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Orden del día

 1) Toma de posesión como diputado de las Cortes de 
Aragón de don Enrique Pueyo García.

 2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública sobre el 
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el ejercicio 2016.

 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública sobre el 
proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. Antonio José Cosculluela Ber-
gua, acompañado por la vicepresidenta primera, Ilma. 
Sra. D.ª Violeta Barba Borderías, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Antonio Torres Millera, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Julia Vicente La-
puente, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª María 
Yolanda Vallés Cases. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presidente 
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Francisco Javier 
Lambán Montañés, y los consejeros de Presidencia; de Eco-
nomía, Industria y Empleo; de Hacienda y Administración 
Pública; de Educación, Cultura y Deporte; de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda; de Ciudadanía y De-
rechos Sociales; de Desarrollo Rural y Sostenibilidad; de 
Innovación, Investigación y Universidad, y de Sanidad.
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— El señor Pueyo García toma posesión como 
diputado de las Cortes de Aragón.
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— El diputado Sr. Sancho Guardia, del G.P. 
Socialista, presenta el dictamen de la co-
misión.

— El diputado Sr. Vicente Ocón defiende votos 
particulares y enmiendas del G.P. Podemos 
Aragón.

— La diputada Sra. Allué de Baro defiende 
votos particulares y enmiendas del G.P. 
Aragonés.

— La diputada Sra. Luquin Cabello defiende 
enmiendas del G.P. Mixto.

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Mixto, 
fija su posición sobre el articulado.

— El diputado Sr. Suárez Oriz defiende 
votos particulares y enmiendas del G.P. 
Popular.

— El diputado Sr. Martínez Romero defiende 
votos particulares y enmiendas del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía.

— El diputado Sr. Sancho Guardia defiende 
enmiendas y fija la posición de su grupo 
con respecto a las enmiendas presenta-
das por el resto de los grupos parlamen-
tarios.

— El diputado Sr. Echenique Robba, del G.P. 
Podemos Aragón, y las diputadas Sras. 
Vaquero Perianez, del G.P. Popular, y Allué 
de Baro, defienden votos particulares o en-
miendas a la sección 01.

— En el turno de fijación de posiciones, 
intervienen las diputadas Sras. Luquin 
Cabello; Gaspar Martínez, del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía, y el 
diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez; el dipu-
tado Sr. Sada Beltrán, del G.P. Socialista, 
y la diputada Sra. Luquin Cabello defien-
den votos particulares o enmiendas a la 
sección 02.

— Las diputadas Sras. Gaspar Martínez, Allué 
de Baro y Díaz Calvo (G.P. Podemos Ara-
gón) intervienen en el turno en contra o fija-
ción de posiciones.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
Aragonés; el diputado Sr. Domínguez Bu-
jeda, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía; la diputada Sra. Díaz Calvo; 
los diputados Sres. Lafuente Belmonte y Le-
desma Gelas, del G.P. Popular; la diputada 
Sra. Luquin Cabello, y el diputado Sr. Gar-
cía Madrigal defienden votos particulares o 
enmiendas a la sección 10.

— Las diputadas Sras. Bella Rando, del G.P. 
Podemos Aragón; Marín Pérez, del G.P. 
Popular; Allué de Baro y Luquin Cabello, 
y el diputado Sr. Juste Aznar, del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía, defien-
den votos particulares o enmiendas a la 
sección 11.

— La diputada Sra. Zamora Mora, del G.P. So-
cialista, interviene en el turno en contra o de 
fijación de posiciones.

— Las diputadas Sras. Vallés Cases, del G.P. 
Popular, Allué de Baro y De Santos Lorien-
te (G.P. Podemos Aragón) defienden votos 
particulares o enmiendas a la sección 12.

— La diputada Sra. Luquin Cabello y los di-
putados Sres. Martínez Romero y Sancho 
Guardia intervienen en el turno en contra o 
de fijación de posiciones.

— La diputada Sra. Zapater Vera, del G.P. Ara-
gonés, y los diputados Sres. Sansó Olmos, 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía, y Campoy Monreal, del G.P. Popular, 
defienden votos particulares o enmiendas a 
la sección 13.

— El diputado Sr. Briz Sánchez y la diputa-
da Sra. Barba Borderías, del G.P. Podemos 
Aragón, intervienen en el turno en contra o 
de fijación de posiciones.

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa, del 
G.P. Socialista; la diputada Sra. Luquin Ca-
bello; los diputados Sres. Escartín Lasierra, 
del G.P. Podemos Aragón, y Celma Escuin, 
del G.P. Popular; la diputada Sra. Guillén 
Campo, del G.P. Aragonés, y el diputado 
Sr. Domínguez Bujeda defienden votos par-
ticulares y enmiendas a la sección 14 o, en 
su caso, intervienen en el turno en contra o 
de fijación de posiciones.

— El diputado Sr. Aliaga López, del G.P. Ara-
gonés, interviene por alusiones del diputa-
do Sr. Domínguez Bujeda.
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— Los diputados Sres. Oliván Bellosta, del G.P. 
Popular, y Martínez Romero; la diputada 
Sra. Luquin Cabello, y los diputados Sres. 
Guerrero de la Fuente, del G.P. Aragonés, y 
Sierra Barreras, del G.P. Podemos Aragón, 
defienden votos particulares o enmiendas a 
la sección 15.

— La diputada Sra. Soria Sarnago, del G.P. 
Socialista, interviene en el turno en contra o 
de fijación de posiciones.

— Las diputadas Sras. Susín Gabarre, del 
G.P. Popular; Zapater Vera; Cabrera Gil, 
del G.P. Podemos Aragón, y Luquin Cabe-
llo; el diputado Sr. Juste Aznar, y la di-
putada Sra. Moratinos Gracia, del G.P. 
Socialista, defienden votos particulares y 
enmiendas a la sección 16 o, en su caso, 
intervienen en el turno en contra o de fija-
ción de posiciones.

— El diputado Sr. Lobón Sobrino, del G.P. 
Popular, la diputada Sra. Luquin Cabe-
llo, los diputados Sres. Martínez Romero, 
Vicente Ocón y Guerrero de la Fuente, 
y la diputada Sra. García Muñoz (G.P. 
Socialista) defienden votos particulares y 
enmiendas a la sección 17 o, en su caso, 
intervienen en el turno en contra o de fi-
jación de posiciones.

— Las diputadas Sras. Herrero Herrero, Ferran-
do Lafuente (G.P. Popular), Gaspar Martí-
nez y Luquin Cabello defienden votos parti-
culares o enmiendas a la sección 18.

— El diputado Sr. Gamarra Ezquerra, del G.P. 
Podemos Aragón, y la diputada Sra. Périz 
Peralta, del G.P. Socialista, intervienen en el 
turno en contra o de fijación de posiciones.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, la dipu-
tada Sra. Herrero Herrero y el diputado Sr. 
Domínguez Bujeda defienden votos particu-
lares o enmiendas a la sección 26.

— La diputada Sra. Luquin Cabello y los dipu-
tados Sres. Escartín Lasierra y Sancho Guar-
dia intervienen en el turno en contra o de 
fijación de posiciones.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, la diputada 
Sra. Herrero Herrero y los diputados Sres. 
Martínez Romero y Escartín Lasierra defien-
den votos particulares o enmiendas a la 
sección 30.

— Los diputados Sres. Briz Sánchez y Sancho 
Guardia intervienen en el turno en contra o 
de fijación de posiciones.

— Votaciones.

Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública 
sobre el proyecto de ley de medidas 
fiscales y administrativas de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1351

— El diputado Sr. Sancho Guardia, del G.P. So-
cialista, presenta el dictamen de la comisión.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
Mixto, defiende enmiendas y fija la posi-
ción de su grupo con respecto a las enmien-
das presentadas por otros grupos.

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Mixto, 
fija su posición con respecto a enmiendas 
presentadas por otros grupos.

— El diputado Sr. Sancho Guardia fija la po-
sición de su grupo y también la mantenida 
con respecto a las enmiendas presentadas 
por otros grupos.

— El diputado Sr. Martínez Romero, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, in-
terviene en el turno en contra.

— La diputada Sra. Allué de Baro, del G.P. 
Aragonés, interviene en el turno en contra.

— La diputada Sra. Barba Borderías, del G.P. Po-
demos Aragón, fija la posición de su grupo 
con respecto a la mantenida por otros grupos.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popu-
lar, interviene en el turno en contra y defien-
de votos particulares.

— Votaciones.



1264 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 14. 28 De enero De 2016

 El señor PRESIDENTE: Vayan tomando asiento, se-
ñoras y señores diputados. Damos comienzo a esta 
sesión extraordinaria de las Cortes de Aragón de hoy, 
jueves 28 de enero [a las diez horas y tres minutos].
 En primer lugar, sería la toma de posesión, como 
diputado de las Cortes de Aragón, de don Enrique 
Pueyo García. Insto al señor Pueyo García a prestar 
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución 
y al Estatuto de Autonomía.

Toma de posesión como diputado 
de las Cortes de Aragón de don 
Enrique Pueyo García .

 El señor diputado PUEYO GARCÍA: Prometo, por mi 
conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de diputado de las Cortes de Aragón con 
lealtad la ley, guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Darle la bienvenida a don 
Enrique Pueyo a este pleno de las Cortes de Aragón, 
deseándole en su trabajo, en esa dedicación que me 
consta que va a tener, el mayor de sus éxitos, que será 
un éxito del conjunto de los ciudadanos de Aragón. 
Muchas gracias.
 Y pasaríamos al debate y votación del dictamen de 
la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administra-
ción Pública, sobre el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2016.
 Presentación del dictamen por un miembro de la 
comisión, que en este momento tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2016 .

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 En nombre de la ponencia encargada de estudiar y 
debatir el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para 2016, tengo el honor 
de dirigirme a ustedes para presentar el dictamen que 
recoge el trabajo realizado en la misma.
 La ponencia estuvo formada por sus señorías don 
Antonio Suárez Oriz, del Grupo Popular; don Héctor 
Vicente Ocón, del Grupo Podemos; doña Elena Allué 
de Baro, del Grupo Aragonés; don Javier Martínez 
Romero, del Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía; don Gregorio Briz Sánchez, del Grupo Mixto, 
y quien les habla en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista, don Alfredo Sancho Guardia.
 También ha asistido a las sesiones de la ponencia, 
con voz, pero sin voto, doña Patricia Luquin Cabello, 
del Grupo Mixto, quien, a los efectos de la ordenación 
del debate y votación en este pleno del dictamen de la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública sobre el proyecto de ley, indica el sentido de 

su voto cuando difiere del expresado por el ponente 
titular del Grupo Mixto, señor Sánchez Briz.
 Al proyecto de ley, calificado y admitido en esta 
Cámara el 2 de diciembre, se admitieron un total de 
mil doscientas cuarenta y cuatro enmiendas, desglo-
sadas como siguen: por el Grupo Popular, doscientas 
noventa y una; por el Grupo Socialista, veintisiete; por 
el Grupo Podemos Aragón, doscientas ochenta y una; 
por el Grupo Aragonés, cuatrocientas cuarenta y dos; 
por el Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
noventa y ocho; por el Grupo Mixto, ciento una, y 
cuatro conjuntamente del Grupo Socialista y el Grupo 
Mixto.
 En el trabajo, cuyo resultado les presentamos, so-
bre las mismas, ha sido el siguiente: de las mil dos-
cientas cuarenta y cuatro enmiendas tramitadas, dos-
cientas once al articulado y mil treinta y tres a las 
secciones, y tras las consiguientes deliberaciones y 
modificaciones, se han retirado, por considerarlo más 
conveniente, ciento ocho (una del Partido Popular, se-
senta y cinco del Grupo Podemos, diecisiete del Gru-
po Aragonés, quince del Grupo Ciudadanos y diez 
del Grupo Mixto); de las mil ciento treinta y seis restan-
tes, trescientas setenta han sido aceptadas (el 32,6%), 
doscientas cuarenta y siete de ellas por unanimidad 
y ciento cincuenta mediante transacción, destacando 
especialmente la efectuada en el nuevo artículo 4 pre, 
relativo al control de las Cortes de Aragón, en el que 
se han transaccionado cuarenta enmiendas de los dis-
tintos grupos parlamentarios; respecto a las enmien-
das rechazadas, lo han sido en número de setecientas 
sesenta y seis (un 67,4%).
 En cuanto a votos particulares y enmiendas que se 
mantienen a artículos y disposiciones del texto de pro-
yecto de ley, son en total veintisiete, sobre nueve votos 
particulares y sobre veintiuna enmiendas.
 Respecto a las secciones del presupuesto, se han 
mantenido votos particulares y se han unido las en-
miendas en agrupaciones diferentes según el sentido 
del voto de los grupos parlamentarios expresado en 
la ponencia y ratificado en la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública.
 Señorías, como ustedes mismos pueden deducir 
del resumen expuesto, el trabajo de los grupos parla-
mentarios en sus enmiendas no ha estado exento de 
dificultades. Sin embargo, ha prevalecido el ánimo 
de colaboración, comprensión, negociación y volun-
tad de llegar a acuerdos en el trabajo diario de la 
ponencia, extremo este que, como coordinador de la 
misma, quiero resaltar y, al mismo tiempo, agradecer 
a los grupos parlamentarios y muy especialmente a los 
diputados y diputadas miembros de la ponencia, dado 
el alto número de enmiendas, dado el alto número de 
transacciones efectuadas y dada la variabilidad de las 
votaciones.
 De igual forma, debo reconocer y agradecer a la 
letrada doña Carmen Rubio de Val su colaboración, 
su profesionalidad, sus orientaciones y, sobre todo, el 
enorme esfuerzo y la dedicación que ha supuesto la 
tramitación de este proyecto de ley.
 Señorías, especialmente los compañeros de ponen-
cia, letrada y servicios de las Cortes y, sin ánimo de ser 
pretencioso, todos debemos felicitarnos por el trabajo 
realizado, porque nunca, nunca, ni de lejos, nos había-
mos visto en una así. [Aplausos.]
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 Señoras y señores diputados, de forma resumida, 
este ha sido el trabajo realizado, trabajo que hoy pre-
sentamos ante ustedes para su debate y votación.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Ahora procederíamos al debate del articulado del 
proyecto de ley y de los votos particulares y las enmien-
das que se mantienen en cada precepto.
 Cada grupo parlamentario defenderá conjuntamen-
te sus votos particulares y enmiendas al articulado du-
rante un tiempo de ocho minutos.
 En este momento, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Podemos Aragón.

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, presi-
dente.
 La aportación que hace Podemos al articulado, a 
través de sus enmiendas o el voto a las de otros grupos, 
sigue dos ejes que forman parte de nuestra forma de 
ser desde el mismo momento en el que nacimos: seño-
res y señoras diputadas, buenos días, acompáñenme 
en este viaje, si les place, por los caminos de la defen-
sa de lo público y de la profundización democrática.
 En primer lugar, nuestro compromiso con el man-
tenimiento de los servicios públicos se refleja, entre 
otras cosas, en las enmiendas que hemos presentado 
al artículo 6, de créditos ampliables, por las cuales 
hemos eliminado los conciertos sanitarios y educativos 
o el pago de avales, añadiendo, por contra, la preven-
ción contra la violencia de género, ayudas a víctimas 
del terrorismo, transporte escolar, préstamos para la 
rehabilitación de primera vivienda, el fondo para la 
futura ley de capitalidad, los servicios de acción social 
para las comarcas o el propio Fondo social comarcal. 
A esto habría que añadir lo que hemos venido a lla-
mar «la cláusula cierre», por la cual evitamos que los 
ingresos sobrevenidos y, por lo tanto, no registrados en 
este proyecto de ley vayan a parar a fines que no con-
sideramos prioritarios en un momento de emergencia 
social como en el que nos encontramos, priorizando, 
sin embargo, su canalización hacia la sanidad, la edu-
cación, los servicios sociales, la vivienda y el fomento 
del empleo, por no decir ya las enmiendas relaciona-
das con los infectados por hepatitis C, la cooperación 
al desarrollo, la paga extra de los funcionaros o el 
ingreso aragonés de inserción, todas ellas que salie-
ron aprobadas, o el pago del verano a los interinos 
de Educación o la rebaja del 5% de los salarios del 
Gobierno o de altos cargos, que, muy a nuestro pesar, 
salieron rechazadas. Todas ellas, solo las nombro para 
ser desarrolladas a posteriori por mis compañeros en 
las respectivas secciones.
 Esto vendría a unirse a otra enmienda que quiero 
destacar, esta vez del Grupo Parlamentario Popular, 
que apoyamos en solitario, por la cual la homologa-
ción de retribuciones de personal directivo de entida-
des y empresas públicas debe ser aprobada por las 
Cortes, como una muestra, solo una muestra, del enor-
me esfuerzo por parte de nuestra bancada por llegar 
a acuerdos lo más diversos y lo más amplios posible, 
sin apriorismos y solo en función de las medidas con-
cretas. Por lo cual le invito, señor Bermúdez de Castro, 
a que pueda replantearse la afirmación que hizo hace 
tan solo unos meses por la cual usted consideraba que 

mi grupo se guiaba única y exclusivamente por secta-
rismos.
 Aún más... [rumores] —una muestra, he dicho una 
muestra, ha habido más—, aún más teniendo en cuen-
ta lo que voy a explicar a continuación. Aquello, sin 
duda alguna, en lo que este proyecto de ley ha salido 
más reforzado ha sido en la profundización de la de-
mocracia, gracias a lo que hemos presentado desde 
Podemos Aragón como la «cláusula “nos”», expresa-
da en los artículos, como ya se ha dicho, pre 4 y pre 
4 bis, en relación con el juramento que los antiguos 
monarcas aragoneses tenían que hacer delante de los 
súbditos como un recordatorio de la superioridad de 
la soberanía de los aragoneses frente al monarca, que 
ejercía el poder ejecutivo. Ya ve, señor Lambán, que 
hay más de una manera de acercarse a nuestra histo-
ria.
 Esta cláusula, por tanto, es un mecanismo de control 
de las Cortes hacia su Gobierno en todo lo referente 
a las modificaciones de crédito, transferencias y reten-
ciones, subvenciones, avales, reafianzamientos, pago 
de deuda, endeudamiento, renegociación, etcétera. 
En definitiva, una puesta a punto en el funcionamiento 
del control parlamentario después de años de desuso 
por las prácticas bipartidistas, tras lo cual nos había-
mos encontrado con que habían quedado seriamente 
anquilosadas. Todo ello, porque entendíamos que no 
tenía ningún sentido que el presupuesto que las Cortes 
aprueban pueda ser desmantelado sin cortapisas y ac-
to seguido por el Ejecutivo.
 Por otro lado, pudiendo haberlo acordado exclusi-
vamente con uno o dos grupos de la Cámara, acaba-
ron por incorporarse, a través de transacción, enmien-
das de todos los grupos, hasta cuarenta, como bien 
ha dicho el coordinador del grupo, por un empeño 
obstinado —me permitiré decir— de mi propio grupo, 
porque entendíamos que una cuestión tan fundamental 
del funcionamiento parlamentario debía contar con el 
apoyo del mayor consenso posible.
 Soy muy consciente de que, posiblemente, ninguno 
de los portavoces que me prosigan van a reconocer 
este esfuerzo, como igualmente soy muy consciente de 
que, a su vez, ustedes, en el fondo, entienden que este 
mecanismo de control favorece al Grupo Parlamenta-
rio Podemos —sí, es cierto—, pero no más, y muy posi-
blemente menos, de lo que favorece al resto de grupos 
parlamentarios de esta Cámara, y, por ende, favorece 
a todos los y las aragonesas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, seño-
ría. Gracias, presidente.
 Bueno, pues el trabajo de esta ponencia comenzó, 
en realidad, el lunes de la semana pasada, y ya pa-
ra entonces sabíamos perfectamente cuál iba a ser el 
sentido del voto del grupo parlamentario que apoya a 
este Gobierno. Es más, al día siguiente de presentar el 
borrador de presupuestos, antes de las Navidades, el 
portavoz del Grupo Podemos, el señor Echenique, ya 
adelantó que estaba encantado con estas cuentas y 
que las veía de color morado, y luego, a puerta cerra-
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da, firmó un acuerdo con el señor Lambán para apro-
bar los presupuestos.
 ¿Desde entonces hasta ahora? Bueno, pues nos han 
estado mareando la perdiz, nos han estado tomando 
el pelo a todos los aragoneses escenificando diferen-
cias que en realidad no existían. Mientras se vendía 
en prensa que el voto lo decidirían este domingo en 
consejo ciudadano —por cierto, ¡vaya perversión de 
las palabras llamar consejo ciudadano a lo que es una 
ejecutiva de un partido político formado por veintio-
cho personas!, pero bueno—, mientras esto sucedía, 
otros, encerrados en una sala día y noche, veíamos 
cómo, mientras esto se escenificaba de cara a la ga-
lería, Podemos votaba constantemente en bloque con 
el Gobierno en, prácticamente, la totalidad de sus en-
miendas.
 Podemos ya tenía decidido el voto desde el inicio. 
Es más, hicieron varios amagos de anunciar su voto 
en contra, no sé si recuerdan: primero, si el PSOE no 
aprobaba las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de 
Zaragoza, y es verdad que el PSOE las aprobó, pero 
las aprobó con el Partido Popular y con Ciudadanos; 
después amagaron con la ley de capitalidad, y el se-
ñor Lambán ya les dijo que Zaragoza podía esperar; 
más tarde pusieron una nueva línea roja a la aproba-
ción de presupuestos, que fue la reducción de algos 
cargos y su bajada de sueldos, hecho que tampoco 
consiguieron; más adelante anunciaron que, si no se 
bonificaba al máximo el impuesto de contaminación 
de las aguas, Podemos votaría en contra —tampoco 
consiguieron este objetivo—, y, ya a la desesperada, 
para seguir llenando titulares, el viernes, después de 
votar en bloque con el Gobierno, nos desayunamos 
con la posibilidad de echar abajo todo el trabajo rea-
lizado por la ponencia si no se equiparaba el IAI con 
el salario mínimo interprofesional, es decir, seiscientos 
cincuenta y cinco euros, lo que suponía un incremento 
de doscientos catorce euros; total, para acabar acep-
tando solo una subida de quince euros, y de esto ha-
blaré más detenidamente después, porque espero que 
ya no vuelvan a hablar jamás de emergencia social.
 En definitiva, nos han estado tomando el pelo a to-
dos durante todo este tiempo, porque, en realidad, sus 
líneas rojas son meras figuraciones sobre papel, que 
son sobrepasadas sistemáticamente una vez que consi-
guen el objetivo mediático: o no les importaba el ICA, 
el IAI, la reducción de altos cargos, las ordenanzas, 
la ley de capitalidad, o son muy fáciles de convencer, 
y quizás sacarían más rentabilidad política formando 
parte de este Gobierno que estando en la oposición.
 El señor Echenique ha llegado a decir en una entre-
vista en un medio de comunicación que la valoración 
que hacía del Gobierno de Lambán era negativa, le 
suspendía, señor Lambán, ¿verdad? Y, sin embargo, 
una vez más gritan pero votan que sí, y, por lo tanto, 
votan a favor de un presupuesto calificado por ustedes 
de mejorable, en el que el Gobierno les ha dejado 
mover unas pocas fichas, unas pocas cantidades de 
dinero, y donde se han dejado fuera su coherencia 
política.
 Como les calificaba hace poco un catedrático de 
la Universidad de Zaragoza, el histrionismo suele ser 
la forma de encubrir su debilidad. Yo diría más: que 
lo que Podemos hace mejor que nadie es manejar las 
palabras y el contenido de sus mensajes, que se cue-

lan sistemáticamente en los medios de comunicación, 
pero que están llenos de palabras huecas y resultados 
mínimos. Son capaces de decir hoy en la prensa que 
quizás formen parte del Gobierno y también decir a 
la vez que endurecerán su labor de oposición. Señor 
Echenique, no se puede soplar y sorber a la vez. Usted 
hoy ya no es oposición, usted hoy ya es Gobierno. 
[Aplausos.]
 Pero, mientras Podemos va marcando el ritmo de es-
ta comunidad autónoma y quiere que hablemos de lo 
que ellos quieren hablar, mientras tanto, este Gobierno 
ha conseguido que, al mismo tiempo que esto pasaba, 
la comunidad autónoma se paralizara. El señor Gime-
no se frotará las manos pensando en el ahorro por 
inejecución. De los recortes, ni se ha estado hablan-
do. Eso sí, ellos siguen marcando este ritmo e imponen 
el ritmo al Gobierno de Aragón sin acordarse de lo 
realmente importante, que lo realmente importante es 
conseguir acabar con las situaciones sociales graves 
de miles de familias e impulsar el ritmo de crecimiento 
económico para dar solución a los noventa y ocho mil 
parados.
 Estabilidad y confianza, credibilidad y responsabi-
lidad, fortaleza e impulso, prestigio y sentido común: 
eso es lo que se espera de un Gobierno. Pero la gran 
debilidad de este Gobierno en minoría, además de es-
tarlo, es plegarse al ritmo que impone un solo grupo 
parlamentario. Someterse a esos chantajes no sería ne-
cesario si consensuara con grupos parlamentarios que 
tenemos más responsabilidad política; lo hemos de-
mostrado sacando las cosas más importantes por con-
senso: hemos acordado la refinanciación de la deuda 
de las empresas públicas, y ahora, en esta ponencia, 
el acuerdo del ICA o la moratoria del impuesto de la 
nieve. Se la hemos sacado los grupos que de verdad 
conformamos la oposición.
 Pero desde el Grupo Parlamentario Aragonés tam-
bién hemos querido ser responsables y defender las 
enmiendas que hemos presentado, y, por lo tanto, 
hemos hecho un esfuerzo en elaborarlas siguiendo la 
línea argumental de los tres fondos que hemos que-
rido recuperar en este articulado (que son el Fondo 
social, el Fondo de competitividad y empleo y el Fondo 
territorial), y, además, defender con ahínco todas las 
enmiendas relativas a las cuestiones más aragonesistas 
de nuestra ideología, que son nuestra piedra angular, 
a la que este grupo se niega a renunciar.
 Desde el Grupo Aragonés hemos hecho un gran 
esfuerzo por presentar enmiendas que centraran estos 
presupuestos, que los hicieran menos sectarios, que lle-
garan a una base más amplia de la población, centrar-
los como oposición  política, como partido moderado 
y de centro que somos, centrados en aquellos sectores 
económicos aragoneses que mantienen hoy en día el 
pulso de la economía y la hacen crecer, centrados 
también en aquellos sectores que son nuestro foco de 
atención, que son las personas. Las personas, para 
nosotros, son el centro de nuestras políticas: las per-
sonas más vulnerables, pero también las personas que 
viven en nuestro territorio y que acceden a los servicios 
públicos a través de las comarcas, las personas que 
están al frente de esas pequeñas y medianas empresas 
que conforman la mayor parte del tejido empresarial 
aragonés, las personas que juegan en clubes de élite, 
referencia del deporte de base, o las personas que se 
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encuentran en las dichosas listas de espera de sanidad 
y también las personas que trabajan de interinos en 
los colegios o las personas que se dejan la vida en la 
extinción de incendios.
 Hemos querido recuperar cuestiones políticas im-
portantes, como son la deuda histórica, un nuevo mo-
delo de financiación y recuperar la Comisión Bilateral.
 Simplemente, decir que nos hemos centrado...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... en las cues-
tiones relativas al empleo y a las personas, y decir que 
ha sido un placer trabajar durante todo este tiempo en 
la ponencia. Decir y agradecer la paciencia que ha 
tenido el presidente de la ponencia, el señor Sancho, 
con todos los que hemos presidido esta...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... esta po-
nencia, y agradecerle también todo el trabajo que ha 
desarrollado la letrada doña Carmen Rubio.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos 
días, señorías.
 Me van a permitir que empiece mi intervención re-
cordando que en este mes de enero del 2016 hay ocho 
mujeres asesinadas y, anteayer, un bebé de diecisiete 
meses. Y sirvan estos primeros veinte segundos para 
que podamos reflexionar, como dirigentes, sobre qué 
necesitamos para empezar a trabajar en la dirección 
de aunar esfuerzos y que la violencia machista se con-
vierta en cuestión de Estado.
 Dicho esto, señorías, Izquierda Unida también ha 
participado en la ponencia. Agradecer la disposición 
de todas las fuerzas políticas para que Izquierda Unida 
tuviéramos voz, aunque no voto, para poder defender 
las enmiendas que hemos presentado a los presupues-
tos del Gobierno de Aragón para el año 2016.
 En primer lugar, quiero agradecer de una forma 
absolutamente sincera el buen ambiente y la predis-
posición de todos los portavoces que me han acompa-
ñado del resto de los grupos parlamentarios (el señor 
Sancho, el señor Suárez, el señor Vicente, la señora 
Allué, el señor Martínez y el señor Briz) y, de forma 
muy especial, a la letrada, la señora Rubio. Yo, que he 
vivido algunas ponencias más de presupuestos, tengo 
que reconocer que esta ha sido una ponencia de pre-
supuestos de las más intensas, de las más interesantes, 
y en la que practicar el parlamentar ha sido una de las 
tónicas habituales, y lo quiero agradecer, porque no 
suele ser la tónica habitual.
 Dicho esto, veintiocho días de retraso para que ten-
gamos presupuestos en esta comunidad autónoma del 
Gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragone-
sista. Y a partir de ahora, señores del Gobierno, no 
solo la responsabilidad es política, sino que las res-
ponsabilidades presupuestarias son enteramente de su 
Gobierno. A partir de ahora, en estos momentos, no 
solo esa responsabilidad es política, sino que —vienen 

con consignación presupuestaria— van a tener ustedes 
que darnos las pertinentes explicaciones, y creo que es 
importante, porque hasta la fecha, desde luego, uste-
des tenían que vivir con unos presupuestos que ustedes 
no solo no compartían, sino que me consta, cuando 
estuvieron en la oposición, que votaron en contra. A 
partir de ahora, la responsabilidad es cien por cien, 
y compartida por parte de aquellos que, desde luego, 
hemos creído que, con nuestras enmiendas, se podía 
mejorar considerablemente un proyecto de inicio.
 Desde Izquierda Unida, hay determinado tipo de 
cuestiones que voy a poner brevemente encima de la 
mesa porque creo que son importantes, aquellas que 
se han incorporado al articulado y que creemos que lo 
mejoran de forma considerable.
 Primero, saben ustedes que Izquierda Unida fuimos 
críticos porque entendíamos que el Departamento de 
Empleo, que tenía que ser un departamento motor en 
el cambio, como no puede ser de otra manera, del 
modelo productivo, pero también para poder crear em-
pleo de calidad, era un departamento que había sufri-
do unos recortes que considerábamos injustos y, desde 
luego, desequilibrados, reconociendo el esfuerzo que 
se había hecho vía del gasto social. Por lo tanto, pa-
ra Izquierda Unida es fundamental que se haya incor-
porado el concepto de crédito ampliable del fomento 
de empleo, es decir, que se puedan atender todas las 
necesidades de políticas activas de empleo y pueda 
estar recogido y, por lo tanto, no exista esa excusa de 
que no exista consignación presupuestaria para poder 
trabajar en una línea que tiene que ser fundamental en 
lo que hace referencia al Gobierno de Aragón.
 Por otro lado, saben que Izquierda Unida tiene un 
caballo de batalla —lo tienen ustedes también—: no 
compartimos la estabilidad presupuestaria, pero, sobre 
todo, entendemos que lo que debería marcar lo que 
son las propias consignaciones presupuestarias jamás 
debería ser el techo de gasto, sino el techo de ingreso, 
porque nos hemos encontrado con situaciones abso-
lutamente incomprensibles de que, teniendo recursos 
para poder gastar y dirigirlos a determinado tipo de 
políticas, resulta que el techo de gasto no nos permite 
invertir en servicios sociales, en medidas directamente 
vinculadas al empleo o directamente en innovación y 
tecnología.
 Por lo tanto, esta, que la hemos ganado sabiendo 
que, efectivamente, es más un desiderátum que una 
realidad que podamos aplicar, creemos que es impor-
tante que se puedan incorporar esos recursos que se 
aumenten y que podrían permitir que se pudiera incre-
mentar el techo de gasto, porque nos permitiría seguir 
haciendo políticas —en el caso de Izquierda Unida, lo 
tiene claro— desde la izquierda.
 Señor Bermúdez de Castro, en mi caso sé que no 
es por sectarismo, sé que es por ideología, que usted y 
yo no compartimos directamente ningún tipo de vincu-
lación, pero, desde luego, yo creo que es importante.
 Y por último, una que creemos que también es fun-
damental, y fue un caballo de batalla en la pasada 
legislatura para Izquierda Unida: que las ayudas y las 
subvenciones que se dan a las empresas vengan vincu-
ladas directamente a lo que hace referencia al mante-
nimiento del empleo. Creemos que se ha acabado ya 
el momento de que determinadas empresas han recibi-
do ingentes cantidades de subvenciones y de ayudas 
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públicas que, en teoría, venían vinculadas al empleo 
y al final no era así. Ahora se abre la posibilidad de 
que aquellas empresas que, desde luego, no garanti-
cen el mantenimiento del empleo tengan que devolver 
las ayudas públicas.
 Muchas gracias.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días. 
Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Intervengo para fijar la posición sobre el articulado.
 Y en primer lugar quiero decir que condenamos 
también desde esta tribuna esa violencia machista que, 
lógicamente, es demoledora en la sociedad actual.
 También quería agradecer la actitud, el comporta-
miento y la convivencia de estos días para trabajar en 
una nueva estrategia política, que es el consenso y es 
la reflexión sobre lo que es mejor para los aragoneses 
y las aragonesas.
 Y aquí querría decir algo, políticamente, importan-
te: si buscamos el protagonismo político de cada grupo 
parlamentario, seguramente nos estaremos olvidando 
de que los protagonistas de este presupuesto tienen 
que ser los aragoneses y las aragonesas, y esa es la 
clave fundamental.
 Quiero también hacer mención a que el Grupo 
Chunta Aragonesista apoya este presupuesto —efec-
tivamente, formamos parte de ese Gobierno—, y cree-
mos que es el inicio de un presupuesto que marca un 
nuevo modelo social y político en Aragón, y segura-
mente coincidiríamos con otras fuerzas políticas en que 
defendemos lo público y, por supuesto, la democracia.
 Y yo querría decir una cosa importante: dejémonos 
de colores y de tiñes o no tiñes el presupuesto. Yo creo 
que este presupuesto, señorías, es el presupuesto del 
Gobierno de Aragón, mejorado con las enmiendas de 
los diferentes grupos parlamentarios. Porque tengo que 
decir que ese rodillo, ese rodillo del que tanto se ha 
hablado muchas veces y que en la legislatura pasada 
vimos con toda la contundencia, en este momento, en 
el articulado se han aprobado enmiendas y transaccio-
nes en un total de ciento dos, ciento dos.
 Y quería decir también otra cuestión importante: 
que, si hay un rodillo, que seguramente es la coinci-
dencia del modelo político de la izquierda, yo entien-
do que es una coherencia política votar en común. Y 
también es una coherencia política votar en común el 
rodillo de la derecha, porque repasen la cuadrícula de 
las enmiendas y verán en cuántas Ciudadanos, Partido 
Popular y Partido Aragonés votan igual. ¿Por qué? Por-
que coinciden en el modelo y en la estrategia, esto es 
lo importante. No duelan prendas decir que tenemos 
un modelo político distinto.
 Y nada de la transversalidad: hasta donde se pue-
da, hasta donde sea razonable. Pero hay unas cosas 
que son líneas —esas sí que son rojas— del modelo 
político social y económico que cada una de las fuer-
zas políticas que aquí estamos defiende.
 Ha dicho el señor Sánchez, ha dicho bien, trescien-
tas setenta enmiendas de todos los presupuestos. Es de-
cir, que había un talante, evidentemente, por la geome-
tría variable, de llegar a negociar y llegar a acuerdos. 
Es verdad que otras no han sido aprobadas, porque 
algunas fuerzas políticas que dicen que defienden lo 
público a veces hacen enmiendas contradictorias cuan-

do se decía que no se contratase personal de forma 
excepcional. Todo eso es un debate abierto.
 Y otras cuestiones que a veces se planteaban, y voy 
a ir lo más rápido posible.
 La estrategia aragonesa de competitividad, eso es 
ya trasnochado, obsoleto, eso ya no tiene sentido. O 
eliminar partidas, como la traspirenaica, cuando son 
fundamentales para el Canfranc. O, incluso, que se di-
ga sin ningún tipo de ambages que los mayores ingre-
sos de la... [corte automático del sonido]... que hemos 
estado receptivos para la negociación, para aprobar 
las cosas que fueran mejorables para el articulado.
 Y por ejemplo, y termino...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado...

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... que cualquier 
ingreso sobrevenido a lo largo del ejercicio iría desti-
nado necesariamente a la inversión pública...

 El señor PRESIDENTE: Gracias...

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Por lo tanto, 
señorías, consenso y, sobre todo, enhorabuena si 
sacamos un presupuesto que mejore la vida de los 
aragoneses. 

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente. 
Señorías.
 Desde el Grupo Parlamentario Popular, nos congra-
tulamos, evidentemente, del trabajo que se ha hecho 
en armonía, como no podía ser de otra forma, en la 
ponencia. Y, por supuesto, el agradecimiento a la letra-
da Carmen Rubio por el apoyo permanente que hemos 
tenido de ella.
 Pero el buen ambiente en la ponencia no quiere 
decir que el Grupo Parlamentario Popular, señor Lam-
bán, esté satisfecho de cuál ha sido el resultado de los 
presupuestos.
 Yo no sé si el presupuesto para el 2016 que hoy 
estamos debatiendo y que saldrá aprobado es un pre-
supuesto del presidente Lambán teñido de morado o es 
un presupuesto del presidente Lambán solo con algu-
nas manchas moradas. No lo sé, eso es un tema que 
tendrán ustedes que debatir. Lo que sí que es verdad 
es que, para el Partido Popular, es un presupuesto que 
tiene unos agujeros importantes.
 El primero de ellos, la falta de apoyo, señor presi-
dente, la falta de apoyo a la actividad económica y 
a la generación de empleo. Se va a ver a lo largo de 
todas las secciones, se va a ver especialmente en la 
última de las mismas, de las secciones: hay un agujero 
importante en el apoyo al sector, a los distintos sectores 
de la actividad económica (al comercial, al industrial, 
etcétera).
 Mire, hay un segundo asunto que nos preocupa es-
pecialmente. Aragón no es solo la ciudad de Zarago-
za, los servicios básicos públicos no se prestan solo en 
la ciudad de Zaragoza, se prestan en todo el territorio, 
se prestan en todo Aragón. Y aquí hay una parte, una 
laguna importantísima con los servicios públicos bási-
cos, y no solo con los servicios sociales más importan-
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tes, sino también con otro tipo de servicios públicos, 
como se verá también a lo largo del presupuesto, fun-
damentales para los aragoneses.
 Y hay, desde nuestro punto de vista, un tercer factor, 
y es la falta de ganas de este presupuesto de apuntalar 
la vertebración del territorio, y ahí se ve en la absoluta 
falta de inversiones que algún departamento, como el 
de Vertebración del Territorio, lo sufre especialmente.
 Para nosotros, este sería el resumen de lo que supo-
ne este presupuesto para Aragón en grandes líneas.
 En el articulado del presupuesto, que es el que aho-
ra nos toca ver inicialmente, pues, lógicamente, hay 
que trasladar lo que acabo de decir al articulado, y ve-
mos en primer lugar enmiendas que planteamos para 
corregir el poco apoyo a la actividad económica y a la 
generación de empleo; también enmiendas para refor-
zar el control de las Cortes al consejero de Hacienda 
y al propio Gobierno, y en tercer lugar, un grupo de 
enmiendas para apoyar a los empleados públicos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, que también se 
lo merecen porque, efectivamente, como el resto de los 
ciudadanos, también lo han pasado mal.
 En primer lugar, actividad económica y empleo, 
pues, efectivamente, señor presidente, señor Lambán, 
vamos a ver a lo largo de las secciones cómo no he-
mos sido capaces más que de mover alguna pequeña 
cosa, pero que el agujero, como digo, sigue en impor-
tancia. Y aquí había, en el articulado, un planteamien-
to muy concreto, señor presidente, señor Lambán, y es 
que se mantuviera el artículo que hacía referencia a la 
estrategia de competitividad y crecimiento; que, con 
independencia de que, como estaba antes, se recapi-
tularan los casi seiscientos millones de euros que iban a 
la competitividad y crecimiento, podíamos aceptar que 
no se recogiera económicamente el fondo, pero que 
sí que existiera como eje fundamental del presupuesto 
esa competitividad de crecimiento. Eso ha despareci-
do, e inexplicablemente, señor Lambán, los grupos que 
apoyan al Gobierno han sido incapaces de apoyar 
una cosa tan elemental como esta que planteaba el 
Grupo Parlamentario Popular.
 Segundo, enmiendas para controlar al consejero de 
Hacienda y para controlar al Gobierno. El consejero 
de Hacienda pretendía tener amplias facultades para 
hacer modificaciones presupuestarias en materia nada 
más y nada menos que de subvenciones nominativas, 
y, evidentemente, lo trabajamos y, señor consejero, se 
ha quedado usted sin esa facultad, porque tuvimos el 
apoyo de otros grupos.
 Igualmente, lo ha explicado el portavoz de Pode-
mos, aunque hay que decir que Podemos apoyó no 
por un ánimo fraternal con el Partido Popular, sino por-
que era muy razonable lo que planteaba el Partido 
Popular y, por tanto, no les quedó más remedio que 
apoyar: me estoy refiriendo a la homologación de los 
salarios, de las retribuciones del personal, de los di-
rectivos del sector público, y además que no existieran 
excepciones, porque ustedes, en el proyecto de ley, 
traían excepciones a esa homologación, y el Partido 
Popular queríamos que no hubiera enchufismos y que 
no hubiera ninguna excepción. [Rumores.] 
 Hay, señorías, otra cuestión que también hay que 
destacar, y aquí sí que hemos tenido acuerdo todos los 
grupos políticos, con ese artículo pre cuatro, para que 
las modificaciones presupuestarias, en sus distintos ni-

veles, para control del Gobierno, vengan a las Cortes. 
Pero nos hemos quedado en el camino; en algún as-
pecto, señores de Podemos, nos hubiera gustado que 
hubieran apoyado, y es la información de los comple-
mentos de productividad y pagas extraordinarias del 
Gobierno a los empleados que ellos puedan conside-
rar en un momento determinado. Nos parece que esa 
información, que ha sido siempre una queja de los pro-
pios empleados públicos de la comunidad autónoma, 
debía venir mensualmente aquí, a las Cortes. No ha 
traído el Gobierno todavía ni siquiera la modificación 
de la relación de puestos de trabajo, no la ha traído a 
las Cortes, no nos ha informado. Que nos informara, 
por lo menos mensualmente, de a qué funcionarios pa-
ga productividad y complementos extraordinarios.
 Y por último, el eje del apoyo a los empleados pú-
blicos. Señorías, presentamos una enmienda para que 
el consejero de Hacienda y el Gobierno de Aragón 
pagaran la extraordinaria, la parte de la extraordina-
ria pendiente todavía del año 2012, que fuera pagada 
inexcusablemente en el año 2016, y recibimos, y aquí 
lo transaccionamos al final todos los grupos políticos, 
el compromiso de los presupuestos de que, señor Gi-
meno, usted tendrá que pagar lo que se debe de esa 
extraordinaria del 2012, lo tendrá que pagar inexcusa-
blemente en el año 2016.
 Señorías, nos preocupa especialmente y hemos pre-
sentado unos votos particulares, señor Lambán, a lo 
siguiente.
 En primer lugar, que desaparecen como créditos 
ampliables el pago a los conciertos sanitarios y la fi-
nanciación de la enseñanza concertada. Esta es una 
buena muestra del sectarismo, no sé si morado o co-
lorado, pero, evidentemente, señor presidente, señor 
Lambán, nos preocupa especialmente que haya crédi-
tos ampliables en otras muchas cosas y en esto, no.
 En segundo lugar, que el límite de avales que puede 
prestar el Gobierno haya bajado —falta de apoyo a 
la actividad económica—, haya bajado de ciento cin-
cuenta millones a cien millones. Esto pone de relieve 
una vez más la falta, señor Lambán, de apoyo a la 
actividad económica.
 Y en tercer lugar, nos preocupa también que el Fon-
do de contingencia lo hayan dejado ustedes escuálido, 
solamente con catorce millones, catorce y medio. Ja-
más se ha conocido un Fondo de contingencia en esas 
condiciones, tan delgadito y tan... en fin, tan... tan... 
[Corte automático del sonido.] [Rumores.] 
 En definitiva, señor Lambán, usted tiene un presu-
puesto, va a sacar usted un presupuesto que es ni más 
ni menos que pan para hoy y hambre para mañana.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, señor Gimeno, consejeros, conseje-
ros del Gobierno de Aragón y señorías.
 Lo primero, sí que quisiera agradecer a los porta-
voces de Hacienda más experimentados la paciencia 
que han tenido en esta ponencia y, sobre todo, a todos 
los que hemos participado, el ambiente en el que se ha 
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desarrollado esta ponencia de la ley de presupuestos 
para la Comunidad Autónoma de Aragón en el 2016. 
Y sobre todo, sobre todo, reiterar el agradecimiento y 
alabar, sobre todo, el trabajo realizado por la letrada 
doña Carmen Rubio, así como su disponibilidad siem-
pre para resolver cuantas dudas han surgido. 
 Dicho esto, sí que quisiera volver a citar al profe-
sor don Daniel Innerarity, a quienes algunos tuvimos 
el placer y el honor de poder escuchar hace casi dos 
semanas en estas Cortes gracias a la Fundación Gimé-
nez Abad. Decía el profesor Innerarity: «Somos una 
sociedad que elogia el acuerdo en las encuestas, pero 
lo detesta en la realidad, paradoja que deberemos re-
solver si queremos abordar los graves problemas que 
tenemos». Hemos visto cuál es el resultado de esta po-
nencia, y creía conveniente citar estas palabras por 
cuanto se han tratado trescientas setenta enmiendas 
con un porcentaje altísimo de unanimidad, como ya 
ha dicho el señor Sancho. Cito esta frase porque creo 
que refleja mucho de lo que ha sucedido esta última 
semana.
 El resultado, desde luego, ya lo conocemos: van a 
ser unos presupuestos que siguen siendo, desde nues-
tro punto de vista, inviables; que nos preocupan por-
que no tienen en cuenta, sobre todo, a aquellos que no 
tienen trabajo, y mucho menos a aquellos que realmen-
te podrían generar empleo.
 Nosotros, dentro del margen de maniobra que 
teníamos, hemos tratado de proponer mejoras, y ha 
resultado realmente complicado, porque, si bien esta 
vez el rodillo no se ha pasado en la ponencia, sí que 
es cierto que el rodillo ya se había pasado antes en 
muchísimas de las consejerías.
 No obstante, tal y como anunciamos, lo que sí que 
hicimos, dentro de nuestro talante de buscar consen-
sos, fue proponer algunas cuestiones en las que creía-
mos necesario llegar a esos consensos, y así ha sido, 
como aquí se ha venido diciendo, asuntos como dar 
mayor protagonismo a las Cortes en las decisiones que 
se van a tomar. Y ya estoy asustado porque el propio 
señor Gimeno —y, señores de Podemos, todos partici-
pamos; nosotros, concretamente, con siete enmiendas 
a eso que ustedes han terminado denominado «cláu-
sula “nos”»—, ya el señor Gimeno nos ha dicho que 
nos vamos a hinchar de trabajar en la Comisión de 
Hacienda, y miedo me da pensar qué es lo que tiene 
en mente en este momento.
 La cuestión es que, en resumen, lo que sí hemos 
podido ver es que ese consenso se ha alcanzado por 
algunas cuestiones que no son las que parecen: sobre 
todo, ese consenso se ha alcanzado porque había mu-
chos asuntos olvidados, porque había muchos recortes 
inaceptables y porque había errores en el presupuesto, 
ya lo dijimos, y, desde luego, llegar a acuerdos en es-
tos aspectos era de sentido común. Pero el problema es 
que también se han cometido temeridades, auténticas 
temeridades, temeridades propuestas por Izquierda 
Unida y por Podemos, y que ustedes, señorías del Parti-
do Socialista y de Chunta Aragonesista, han aceptado, 
y me voy a referir a dos de las más graves en las que 
nosotros vamos a seguir manteniendo nuestros votos 
particulares.
 Los créditos de la educación y la sanidad concer-
tada no son ampliables, y esto, en este momento, es 
un despropósito como una catedral de grande. La 

pregunta es: ¿qué va a pasar, señor Gimeno, cuando 
no pueda pagar las nóminas de los profesores porque 
se ha acabado el presupuesto, como le ha sucedido 
este año, como ya le ha sucedido este año? Porque, 
si miramos las cuentas, son exactamente las mismas 
que el año pasado en esta partida de Educación en 
concreto. ¿Qué hará cuando no llegue para pagar 
los tratamientos y los servicios que se prestan desde 
la sanidad concertada, cuando los pacientes no pue-
dan ser atendidos, como también le ha pasado este 
año, donde la ejecución ha sobrepasado el cien por 
cien? Y el presupuesto vuelve a ser, en esta sección, 
para esta concertación, exactamente el mismo. No va 
a tener usted margen de maniobra en las ampliacio-
nes, y ya veremos cómo lo soluciona. Una auténtica 
temeridad, sobre todo porque el presupuesto es el 
mismo, y no me suena que se hayan cerrado colegios 
concertados ni me suena que se haya aumentado la 
dotación de estos servicios sanitarios en el área de 
la sanidad pública, a la que, por cierto, tampoco le 
llegan los fondos. Ya lo veremos, porque esto es una 
auténtica irresponsabilidad.
 Pero aquí la cuestión es que, si analizamos realmen-
te estos presupuestos que nos han traído para el 2016 
con respecto a los que se han ejecutado en el 2015, es 
fácil observar que casi podríamos decir que se trata de 
una continuidad, son similares. El señor consejero nos 
pretende despistar cambiando partidas de una sección 
a otra, aumentando las que sabe que van a necesitar 
más importe y eliminando las que no están ejecutadas 
—eso han sido palabras suyas—, y, al final, lo que nos 
encontramos es casi un calco de la ejecución del 2015. 
Resultado: maquillaje y continuidad presupuestaria. Y 
ustedes, señores de Podemos, pues han picado, así 
de sencillo. Por eso anteayer salieron apresurándose 
a decir que querían romper con los anteriores, para 
disimular que se han colado. Ustedes, en su línea, lo 
que han hecho en esta ponencia, lo que han hecho a 
lo largo del proceso de tratamiento de estos presupues-
tos ha sido aceptar caramelitos por parte del Gobierno 
mientras cerraban los ojos para no ver que la tarta que 
les ofrecían era exactamente la misma que la del año 
pasado. Se lo venimos diciendo hace tiempo, señores 
de Podemos: sean coherentes con lo que votan. Se-
ñor Echenique, sabe que son más de lo mismo. Señora 
Díaz, grises, sí, pero no con lunares morados: con luna-
res lilas, porque el color violeta se les está destiñendo 
poquito a poco.
 Fíjese si tiene poco margen de maniobra que se de-
dican a soplar velas y a pedir deseos, a eso se han de-
dicado: a un aumento del IAI que no saben ni cuánto 
cuesta y en el que no han planteado más que intencio-
nes, sin ninguna enmienda que determine exactamente 
de dónde va a salir el dinero. Y ¡ojo!, que han votado 
ustedes haciendo saltar, porque ya empezaron con 
este proceso, señor Sierra, haciendo saltar todas las 
ideologías en materia económica que ustedes tenían, 
aprobaron un techo de gasto que supone que, si quie-
ren aumentar casi veinte millones en el IAI, a alguien se 
los van a tener que quitar.
 Sean coherentes con lo que votan, no vale votar 
una cosa y decir otra. Eso sí, desde luego, los titulares 
les quedan fantásticos, y todo resulta que para termi-
nar aceptando una enmienda de Izquierda Unida, tran-
saccionada con la suya, que reflejaba una oferta que 
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el Partido Socialista les había hecho dos días antes. Les 
voy a decir: incluso cuando miren el numerito, verán 
que la oferta que han aceptado es menor. Ahí vuelvo 
a repetir, el señor Gimeno es un especialista y ustedes 
siguen a lo suyo.
 Eso sí, he decirles que, desde luego, si lo que pre-
tenden es imponer un modelo basado en el secuestro 
de la voluntad de los ciudadanos y de la del Gobierno 
con un consejo de apenas veinticuatro personas, mal 
vamos. La cuestión es que, desde luego, conseguir titu-
lares, conseguir impacto mediático no puede ser uno 
de los motivos por los cuales se abordan este tipo de 
procesos.
 Por nuestra parte, no podemos apoyar estos presu-
puestos porque, desde luego, la ley que los acompaña 
no refleja una acción decidida en la principal de las 
políticas sociales, que es el empleo, la principal de 
las emergencias sociales, porque, siendo la más impor-
tante, cuando hay empleo desaparecen absolutamente 
todas las demás. El resto es poner parches.
 Pero es que, además, está claro que no son los pre-
supuestos que se van a terminar ejecutando, porque 
no son los viables. Me lo acaba de comentar el señor 
Gimeno: se van a hinchar ustedes de trabajar con las 
modificaciones presupuestarias.
 Sobre todo, no podemos apoyarlos porque, a pe-
sar de haber negociado, no hemos visto cambios sus-
tanciales en las políticas que reflejaban, señor Briz, 
no hemos visto cambios sustanciales, ni cualitativos ni 
cuantitativos, y sabe usted a qué me estoy refiriendo.
 Y mientras algunos se vendan los ojos y piden la 
paz mundial en la prensa, creemos que es mucho más 
coherente no apoyar unos presupuestos con los que no 
se está de acuerdo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, los presupuestos que hoy sometemos a 
votación se presentan a esta Cámara después de una 
largo período de crisis que ha afectado de una forma 
importante a los servicios públicos básicos y también a 
la situación de amplios sectores de la población, a la 
que todavía no han llegado los efectos de la recupera-
ción.
 Por ello, tienen a las personas como ejes fundamen-
tales de los mismos, para reparar las consecuencias 
de la crisis económica y financiera que, por su durabi-
lidad en el tiempo, requiere de unos presupuestos que 
garanticen un mayor crédito en políticas como sani-
dad, vivienda, educación y dependencia.
 Asimismo, la innovación y el apoyo a la investiga-
ción resultan imprescindibles para un crecimiento inte-
ligente y sostenible, de ahí el apoyo a la universidad y 
a la investigación, apuesta decidida por garantizar en 
términos presupuestarios la senda financiera prevista 
por los fondos estructurales y de inversión europea.
 Las dotaciones presupuestarias de los servicios pú-
blicos básicos se incrementan en un 12% respecto al 
2015, reflejan el compromiso del Gobierno de recupe-
rar en un año el 80% de las cuantía presupuestarias 

que durante los cuatro ejercicios precedentes habían 
disminuido como consecuencia de los recortes.
 Este presupuesto, junto a las medidas tributarias im-
pulsadas por el Gobierno de Aragón, debe garantizar 
a largo plazo el mantenimiento de los servicios públi-
cos esenciales que garantizan el Estado de bienestar 
social en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 En lo que respecta al articulado del proyecto de 
ley, los aspectos más destacables y sobre los que fun-
damentalmente se han presentado enmienda por parte 
de los grupos parlamentarios y hemos debatido son: 
el cómputo de beneficios fiscales y actualización de 
tasas, la relación de manera singular de los créditos 
que tienen carácter de ampliables, los requisitos para 
una flexible y eficiente gestión, la gestión de créditos 
finalistas y cofinanciados, la regulación de las modi-
ficaciones y los desarrollos legislativos en materia de 
personal, la gestión del Fondo local, normas a las que 
se ha de ajustar la concesión de subvenciones, infor-
mación a las Cortes de Aragón en materia de gestión 
presupuestaria, el ingreso aragonés de inserción social 
y el Fondo de solidaridad con los países más desfavo-
recidos o la tarifa del impuesto sobre la contaminación 
de las aguas.
 Con estas premisas, y con el objetivo y la finalidad 
de siempre (tomar las mejores decisiones para resolver 
los problemas de los aragoneses), inició este proyecto 
su trámite ante esta Cámara, pero en un contexto de 
pluralidad política totalmente diferente a lo hasta aho-
ra aquí conocido: nuevas sensibilidades, perspectivas 
diferentes, una nueva forma de ejercer la política, ba-
sada en el diálogo, el acuerdo y el compromiso.
 Por parte del Grupo Socialista, se presentaron cua-
tro enmiendas al articulado: tres de carácter técnico, 
una aprobada por unanimidad, una por mayoría sim-
ple y otra rechazada; la que resta se incluye en el men-
cionado ya por varios portavoces artículo pre cuatro, 
en cuanto a consignación como crédito ampliable de 
todos los necesarios para la prestación de los servicios 
sociales atribuidos competencialmente a las comarcas. 
De igual forma, se ha presentado una enmienda, junto 
con el Grupo Mixto, para establecer la nueva cantidad 
del Fondo de contingencia.
 Respecto a nuestra posición respecto a las enmien-
das del resto de los grupos, anteriormente a la lectura 
del dictamen les comentaba los datos estadísticos, que 
aquí es preciso recalcar aún más: doscientas once en-
miendas al articulado, treinta y seis retiradas. El resto, 
por economía de tiempo, quédense con estas cifras: las 
rechazadas, del Partido Popular, el 25%; del Partido 
Socialista, el 25%; del Grupo Podemos, el 13%; del 
Partido Aragonés, el 41%; de Ciudadanos, el 11%, y 
del Grupo Mixto, el 33%. Eso, en lo cuantitativo.
 Si nos fijamos ahora en lo cualitativo y también en 
positivo, me gustaría destacar: la aprobación por una-
nimidad del artículo pre 4 —con la voluntad de todos, 
señor Vicente, con la voluntad y colaboración de to-
dos—; la mención de dotar un fondo para la futura ley 
del régimen especial del municipio de Zaragoza; la 
obligación de destinar cualquier ingreso sobrevenido 
a lo largo del ejercicio que tiene que ir destinado a 
inversión pública; la exigencia de que el objeto de las 
ayudas y subvenciones sea para el mantenimiento del 
empleo y los puestos de trabajo; un nuevo porcentaje, 
en cuanto a reservas sociales, de contratos en el sector 
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público de Aragón, el 3%; variación del 1% en materia 
de personal; homologación retributiva; tarificación del 
personal directivo de empresas públicas; adición de 
nuevos supuestos como créditos ampliables en rehabi-
litación de vivienda; eficiencia energética; ayudas a 
la erradicación de la violencia machista; Fondo social 
comarcal; el incremento de la cuantía del ingreso ara-
gonés de inserción; el incremento de la cuantía para el 
Fondo de solidaridad con los países más desfavoreci-
dos...
 Después de todo lo expuesto, me atrevería a avan-
zar una triple conclusión.
 Primera: el articulado del proyecto de ley se ha 
enriquecido con las aportaciones de todos. Han sido 
muchas, muchas se han incorporado y muchas lo han 
hecho por unanimidad.
 Segunda: señor Martínez, parafraseando también 
a Daniel Innerarity, al que, por el tema de la ponen-
cia, me fue imposible ir a escuchar, este Parlamento 
vive un cambio de época, una transformación radical 
de la política, que ya no puede limitarse a administrar 
el estancamiento. La filosofía política está llamada a 
transformar la democracia haciéndola más compleja, 
volviéndola a pensar en un contexto caracterizado por 
una triple complejidad: la procedente del creciente nú-
mero de actores que participan en ella de manera in-
terdependiente; la de las lógicas eficacia, legitimidad, 
solidaridad, prevención; la de los tiempos financiero, 
constitucional, comunicativo y medioambiental, que 
tienen que ser tenidos en cuenta, y la legitimidad que 
se deriva de los conocimientos que hay que movilizar 
para tomar las decisiones oportunas.
 Y tercera y última conclusión, y esta es de cose-
cha propia: que nadie se arrogue el mérito absoluto. 
Nuevos presupuestos; en un tiempo nuevo, una nueva 
forma de hacer política.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos ahora al debate de las secciones del 
presupuesto a las que se han mantenido votos particu-
lares.
 Pasaríamos a la sección 01 (Cortes de Aragón). De-
fensa de los votos particulares o enmiendas.
 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la 
palabra.

 El señor diputado ECHENIQUE ROBBA: Bueno, 
buenos días a todos y a todas: a los diputados, a las 
diputadas, a los invitados y a los trabajadores de las 
Cortes, así como a los miembros del Gobierno.
 Hoy es un día importante y es un día que soy cons-
ciente que está inserto en una nueva época política en 
general, una época que es muy interesante y que está 
muy abierta: hoy mismo nos hemos desayunado con 
dos noticias que abren las especulaciones sobre posi-
bles cambios en el Gobierno de Aragón, nada menos.
 Y bueno, un poco para romper el hielo y para que 
no nos distraigamos del debate presupuestario que to-
ca hoy, quería aprovechar la ocasión para descartar 
la que nos afecta a nosotros, y, en cuanto a posible 
cambio de Gobierno que tiene que ver con la noticia 
que protagoniza el señor Gimeno, entre otros, eso ya 
voy a dejar que lo conteste él.

 Después de haber roto el hielo —creo que todos 
estábamos pensando en esto—, anunciar que nuestro 
grupo va a votar a favor de los presupuestos del Go-
bierno de Aragón. No voy a reincidir en decir que no 
son los presupuestos de Podemos, porque es evidente, 
lo ha dicho el portavoz de Chunta también, y todos lo 
sabemos.
 Desde el principio de la legislatura, lo que hemos 
hecho en Podemos es minimizar daños, y es también 
lo que hemos hecho en el debate de estos presupues-
tos. En este sentido, creo que es justo poner en valor 
las conquistas que hemos conseguido: mientras mu-
chos hablan de titulares, nosotros estamos orgullosos 
de que las siete mil trescientas familias que están en 
riesgo de exclusión cobrando el IAI vayan a vivir un 
poco mejor hasta que podamos debatir esa ley de 
renta social que también ha sido presentada, por fin, 
como resultado de la presión de Podemos. Creo que 
hay que ir más allá de los titulares y esa es nuestra 
manera de  hacerlo.
 No voy a glosar las diferentes conquistas que enten-
demos desde Podemos que hemos conseguido en los 
presupuestos, porque ya habrá tiempo de hacerlo en 
las diferentes secciones.
 En esta sección concreta, creo que es una buena 
noticia que haya una partida para un programa de 
cooperación de las Cortes y creo que es una buena 
noticia que haya una partida para la recuperación de 
la memoria histórica, ambas enmiendas presentadas 
por el Grupo Podemos.
 Mientras nuestros diputados estaban intentando in-
cluir este tipo de enmiendas —por cierto, cobrando tres 
salarios mínimos, que no pasa nada, igual se puede 
trabajar mucho—, veíamos cómo unos presupuestos 
que había traído el Gobierno venían defectuosos de 
fábrica, ¿no?, y voy a intentar ser concreto a lo que 
me refiero: venían defectuosos de fábrica en tres ejes 
estructurales que, para nosotros, son muy importantes.
 El primero es la reducción de la desigualdad social 
y la pobreza. Creemos que la actitud del Gobierno ha 
sido, cuando menos, tibia. Es verdad que hay avances, 
pero, para nosotros, son insuficientes.
 En segundo lugar, estos presupuestos tienen un gra-
ve problema de ausencia de medidas encaminadas a 
un cambio de modelo productivo. Con los problemas 
de empleo que tenemos, con los problemas de preca-
riedad y de estacionalidad, vemos cómo el Gobierno 
de Aragón sigue apostando por un modelo económico 
esencialmente igual al que nos ha traído a esta crisis. 
Es decepcionante, pero es así.
 Por último, el déficit más obvio, a juicio del Grupo 
Podemos, lo encontramos en una ausencia clamorosa 
de medidas encaminadas a acabar con los privilegios, 
las redes clientelares y el consecuente despilfarro de 
dinero público en el servicio de intereses personales y 
partidistas. En estos presupuestos no hay partida para 
la oficina anticorrupción. En esta sección proponíamos 
sacar esa partida de una bajada del salario de los 
diputados, y nos quedamos, lamentablemente, solos; 
no hay una bajada de salarios de los altos cargos del 
Gobierno, pero ahí siguen la opacidad de Sarga, la 
opacidad del Instituto Aragonés del Agua o de la judi-
cializada Plaza, los tres en la sombra y los tres espe-
rando una auditoría que no llega y que ya lleva años 
siendo urgente. Esto puede parecer independiente de 
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lo anterior, pero no lo es. Escucharemos al señor Gime-
no muchas veces decir que no hay dinero: a lo mejor, 
si auditásemos Sarga, a lo mejor, si auditásemos el Ins-
tituto Aragonés del Agua, descubriríamos que estamos 
tirando dinero público, que estamos despilfarrando di-
nero público, y, más allá del techo de gasto, más allá 
del problema estructural de financiación de las comuni-
dades autónomas, en lo que podemos estar de acuer-
do, creo que cada euro de dinero público deberíamos 
mirarlo con lupa, y ahora no se hace.
 Nosotros entendemos que estos defectos estructu-
rales tienen mucho que ver con una falta de voluntad 
política por parte del Gobierno, y por eso suspende-
mos estos presupuestos como, como muy bien citaba la 
portavoz del PAR, suspendimos antes al Gobierno.
 En ese sentido, el voto del Grupo Parlamentario 
Podemos se tiene que entender en gran medida más 
como un no a la prórroga de los presupuestos del Par-
tido Popular. Nos parece lícito que Ciudadanos quiera 
prorrogar los presupuestos del Partido Popular o que 
el PAR quiera prorrogar los presupuestos del PAR y del 
Partido Popular, pero nosotros no queremos prorrogar 
los presupuestos del Partido Popular.
 Con este voto, finalizamos uno de los mandatos 
que, desde nuestro punto de vista, es de los más claros 
que nos dio la ciudadanía, que es pasar página a la 
legislatura del Partido Popular. Con la investidura de 
Javier Lambán a cambio de un decálogo de medidas, 
cerramos la puerta a un Gobierno del PP, pero sus pre-
supuestos seguían vigentes. Hoy votaremos que no a 
esos presupuestos del Partido Popular y se abrirá un 
nuevo ciclo político en Aragón.
 Hasta ahora, Podemos ha tenido que elegir entre lo 
malo y lo peor, y, con este voto, y de nuevo ejerciendo 
responsabilidad y poniendo los intereses de los arago-
neses en primer lugar, pasamos página, y de ahora en 
adelante ni Podemos ni la ciudadanía tendremos que 
elegir entre lo negro y lo gris, aunque lo gris tenga 
topos morados.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Estaba esperando que el señor Echenique tomara 
posesión nuevamente de su escaño, pero, no obstante, 
como voy a tener suficiente tiempo, voy a dar ya co-
mienzo.
 Señor Lambán, yo no sé, pero, escuchando bien al 
señor Echenique cuando ha hablado de que suspende 
estos presupuestos, espérese usted una sorpresa, aun-
que la verdad es que, después de la sobreactuación 
que le gusta al Grupo Podemos, creo que les vamos 
a dar al final el Óscar a la peor película de suspen-
se, porque siempre acabamos sabiendo lo que van a 
hacer. Por tanto, aunque suspendan sus presupuestos, 
tenga por seguro que se los van aprobar, no esperen 
respuestas.
 Bueno, yo, al señor Echenique también, bueno, 
pues como esta es la sección destinada a las Cortes de 
Aragón, pero hemos hecho una pequeña pasada por 
las diferentes líneas rojas y por las conquistas sociales, 
le tengo que decir algo, señor Echenique: las conquis-

tas sociales de todos los españoles son en las que se 
viene trabajando desde hace más de treinta años de 
democracia. Ustedes no han venido aquí a ninguna 
conquista social que no esté trabajando ya este país 
desde hace más de treinta años.
 Con respecto al Grupo Parlamentario Popular, y 
entrando ya en la sección de las Cortes de Aragón, 
lo que queremos decir es que, a pesar de mantener 
nuestros votos particulares en contra de algunas de las 
enmiendas que se han presentado, fundamentalmente 
votaremos a favor por responsabilidad, por coherencia 
y por respeto a los acuerdos de la Mesa y de la Jun-
ta de Portavoces, que aprobaron ya este presupuesto, 
puesto que es un presupuesto que tiene un procedi-
miento particular donde es la Mesa, precisamente, y 
la Junta de Portavoces quienes llevan a cabo los di-
ferentes acuerdos, y parece ser que también ahora el 
Partido Socialista admite y Podemos incumple los com-
promisos de esa Mesa y de esa Junta de Portavoces 
trayendo continuamente, de forma advenediza, nuevas 
propuestas. Nosotros, por coherencia y por respeto, 
nuevamente, como digo, votaremos a favor de este pre-
supuesto.
 Pero, no obstante, tengo que recordar que también 
en esa Mesa y en esa Junta de Portavoces hay miem-
bros del Grupo Podemos que podían haber hecho, de 
forma ya previa en el momento en el que se debatie-
ron, sus aportaciones y no las hicieron, y ahora presen-
tan unas enmiendas a las que, como digo, mantenemos 
nuestro voto particular, primero, porque a lo que lleva 
ya a las Cortes es a incumplir un convenio que está 
firmado con la Fundación Giménez Abad, de donde 
se detraen fondos, incumpliendo ese convenio que ya 
está firmado.
 Por todo ello, lo que pido es coherencia en una sec-
ción 1 en la que ya empezamos a ver los latigazos de 
un grupo que, señor Lambán, va a estar pautando, me 
temo que durante mucho tiempo, cuál es su estrategia 
política —parece ser que ustedes todavía no se han 
dado cuenta—, pautando su estrategia política con la 
única finalidad de su rédito electoral.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidente.
 Nada, muy brevemente.
 Señor Echenique, a los aragoneses les importa po-
co lo que usted y yo cobramos o dejamos de cobrar. 
[Rumores.] Lo que está claro es que a los aragoneses 
les cuesta lo mismo su sueldo que el mío, a los arago-
neses les cuesta lo mismo su sueldo que el mío; usted, 
un poco más, que cobra más que yo, y, oiga, aquí 
estoy todos los días, dando el callo en mi puesto de 
trabajo. [Rumores.] 
 Nosotros, centrándome ya en el tema de la sección, 
yo también, y hablando también como han hecho otros 
portavoces, también nos hemos alegrado desde el 
Grupo Aragonés de que en el proceso de ponencia se 
han transaccionado, es verdad, se han transaccionado 
muchas enmiendas relativas al control del Gobierno 
y de los procesos de participación y transparencia, y 
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también ha habido una constante unanimidad en estos 
temas.
 También ha habido un amplio acuerdo para que 
las personas que nos dedicamos a lo público, porque 
yo creo que aquí, en esta sección, se ha tratado de 
dirigir el tino hacia si los que nos dedicamos a la cosa 
pública cobramos o no cobramos suficiente, yo creo 
que en este tema, para mí y para nuestro grupo, no nos 
gusta hablar ni de altos sueldos ni de bajos sueldos, 
nos gusta hablar de si son dignos o si no lo son, porque 
en este debate siempre es fácil caer en la demagogia. 
Y me alegra saber además que la amplia mayoría de 
los partidos que estábamos en la ponencia apostába-
mos por la dignificación de la política, porque yo no 
creo ni en la vieja ni en la nueva política, creo en la 
buena política, en la de la gente que nos dedicamos, 
honradamente, a mejorar la calidad de vida de todos 
los aragoneses.
 Y yo creo que el ejemplo ha sido claro, para mí, 
en la ponencia de presupuestos, yo creo que todos 
los que hemos estado, igual que en otras ponencias y 
en otras sesiones de trabajo, hemos estado trabajan-
do con ahínco para sacar lo mejor, defendiendo cada 
uno, por supuesto, nuestra posición política: hemos si-
do capaces de solucionar el recorte a las ayudas de 
cooperación, de recuperar parte de la bajada del De-
partamento de Desarrollo Rural, del pago de la extra 
de Navidad, de la estabilidad de los interinos de edu-
cación, o temas tan importantes como los relativos a la 
violencia machista. Pero, sin embargo, han quedado 
fuera de la unanimidad muchas cuestiones que, para 
nosotros, también son claves, como la financiación de 
los clubes de élite, el recorte de los servicios públicos 
de comarcas, un incremento mayor y más justo para el 
IAI, porque había consenso de todos los partidos polí-
ticos de la oposición para incrementarlo más de esos 
quince euros, o mejorar el recorte del comercio y otras 
cuestiones que ya hemos ido hablando a lo largo de 
este mes.
 Fue el Grupo Parlamentario Aragonés el que ade-
lantó ya que votaba a favor de la sección 1, a expen-
sas de que se solucionara la subida del 1% del perso-
nal de las Cortes. Fue una preocupación de este grupo, 
y, una vez que supimos que se había solucionado, no 
presentamos enmiendas, lógicamente, porque en esta 
sección siempre ha habido unanimidad, y por eso vo-
taremos a favor de la misma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El turno para la fijación de posiciones.
 Tiene la palabra Izquierda Unida de Aragón.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Brevemente, porque Izquierda Unida no ha presen-
tado enmiendas a la sección 1 del presupuesto de las 
Cortes de Aragón. Por coherencia, lo habíamos apro-
bado ya y no hemos presentado enmiendas.
 Y sí anunciar, porque sí que ha habido un debate 
con el tema de los recortes de los salarios o no los 
salarios, saben lo que les he dicho: que creo que hay 
otro espacio donde se tiene que tener ese debate y 
que, por lo tanto, nos abstuvimos en las enmiendas 
que presentó Podemos en esa dirección, creyendo 

que es un debate lo suficientemente serio y que nece-
sita un espacio que no sea en el articulado, que no 
sea en la sección de unos presupuestos. Y, por lo tan-
to, anunciamos el voto afirmativo de Izquierda Unida 
a la sección 01.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pa-
labra.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Me van a permitir que haga un poco de historia 
reciente con respecto a la sección 01 que abrimos hoy, 
la relativa a las Cortes de Aragón, tal y como hemos 
ido haciendo ya el resto de grupos parlamentarios.
 El presupuesto fue aprobado en Mesa de Junta de 
Portavoces, igual que una modificación que del mismo 
fue planteada por el Gobierno de Aragón, modifica-
ción en la que nos abstuvimos tanto Ciudadanos como 
Podemos, ya que habíamos presentado una serie de 
propuestas que habían sido rechazadas. Posteriormen-
te, esta sección 01 fue aprobada por unanimidad en el 
Pleno anterior.
 Tradicionalmente, aquellas secciones que eran 
aprobadas por unanimidad no solían ser enmendadas, 
pero, bueno, con la elección de las nuevas formacio-
nes políticas, parece que van a cambiar las tradicio-
nes: ya no se iban a negociación presupuestos en los 
despachos, ya se podían enmendar aquellas secciones 
aprobadas por unanimidad, y la nueva política habla-
ba de consensos y acuerdos. Echaba a andar la trami-
tación parlamentaria del presupuesto y, efectivamente, 
nos encontrábamos con enmiendas a la sección 01.
 Ciudadanos siempre hemos defendido que no solo 
podemos pedir esfuerzo de ajuste y ahorro a los ciu-
dadanos, sino que también debemos ser las institucio-
nes y los parlamentarios que nos encontramos aquí los 
que demos ejemplo. Por todo ello, Ciudadanos, como 
partido político y grupo parlamentario, estábamos dis-
puestos a apoyar dos de las enmiendas que presentó 
Podemos en las que pedían la reducción del salario de 
los diputados para destinarla a cubrir el incremento del 
1% del personal de las Cortes de Aragón —creemos 
que había margen de negociación sin terminar jugan-
do a llevar a cabo unas subastas en el salario de los 
diputados que en poco o en nada favorecen la tarea 
de reconocer la tarea que los parlamentarios llevamos 
en sede día a día—, enmiendas que fueran retiradas 
por el propio Grupo Podemos —confiemos en que esta 
retirada no haya sido debida a que ya habían conse-
guido el titular buscado—, pero decidimos abstenernos 
en otra de las enmiendas que hablaba de la misma 
reducción, pero que era destinada a la creación de 
una oficina anticorrupción, oficina anticorrupción que 
dependería directamente de las Cortes y que, para 
nosotros, generaba dudas de si sería lo suficientemen-
te independiente. Además, consideramos que, con la 
propuesta de creación de la agencia de integridad y 
ética pública que ha puesto el Gobierno, esta oficina 
anticorrupción pierde su sentido. Por ello, decidimos 
abstenernos. 
 Igualmente, nos encontramos con otra enmienda 
que iba en la línea de lo que Ciudadanos habíamos 
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planteado en la Junta de Portavoces: reducción de la 
asignación a los grupos parlamentarios. Nosotros ha-
bíamos respetado la tradición de no presentar enmien-
das a aquellas secciones aprobadas por unanimidad, 
pero teníamos muy claro que íbamos a apoyar esta 
enmienda, pero cuál fue nuestra sorpresa cuando, de 
repente, ese compromiso de diálogo y consenso en 
sede parlamentaria se tornó en acuerdos previos que 
hicieron que se transaccionara previamente esta en-
mienda: esta enmienda dejaba de reducir la asigna-
ción a los grupos parlamentarios y retiraba partidas a 
la Fundación Giménez Abad, dejando prácticamente 
sin presupuesto a la misma. Y, evidentemente, tuvimos 
que cambiar el sentido de nuestro voto, porque no 
entendemos que estos fondos deban salir de la Fun-
dación Giménez Abad, fundación que nace con la 
voluntad decidida de desarrollar un riguroso trabajo 
teórico que sirva a una mejor comprensión y adecua-
ción social del Parlamento y del modelo de descentra-
lización política existente en nuestro país, fundación 
cuya vocación es servir de vehículo para la recepción 
y transmisión de estudios y experiencias comparativas, 
con especial atención a la realidad política institucio-
nal iberoamericana. Así pues, decidimos abstenernos 
en esta enmienda.
 Pero, aun con esta abstención, vamos a dejar claro 
que vamos a aprobar esta sección tal y como queda, 
todo ello a pesar de que las promesas realizadas por 
el Gobierno y la nueva política, que no sabemos si 
ejerce de oposición o de hostigadora al Gobierno, 
han quedado en agua de borrajas; que la intención 
de diálogo, consenso y acuerdo con la que se inició la 
ponencia en seguida quedó en eso, en mera intención 
y circo que enmascaró el pasteleo de unos grupos que 
apoyan al Gobierno tanto oficial como extraoficialmen-
te desde la oposición, que llevaron a cabo y dejaron 
fuera las propuestas de los verdaderos grupos de opo-
sición (Ciudadanos, PP y PAR), demostrando que el fa-
moso rodillo sigue funcionando aunque, oficialmente, 
no lo quieran reconocer; que las negociaciones en se-
de parlamentaria pronto quedaron olvidadas a cambio 
de unas negociaciones previas o unos órdagos en sede 
de pasillo que han obligado al Gobierno a negociar 
propuestas y cambiar cromos por debajo de la mesa 
para evitar que el partido que apoyó la investidura y 
que ejerce de oposición o de grupo de presión en la 
sombra —no lo tenemos claro— no ofrezca el apoyo 
a unos presupuestos que, sin su voto, tendrían difícil 
salida adelante, voto, eso sí, validado por un Consejo 
Ciudadano que bien podría ser considerado la ejecu-
tiva del partido y que está formado por veinticuatro 
personas. 
 Confiemos, señores, en que esta no vaya a ser la 
política que nos espera en los próximos cuatro años; 
que el Gobierno no deba cambiar sus posturas por la 
presión insistente de Podemos; que, finalmente, Pode-
mos asuma su papel de grupo que apoya al Gobierno 
o de grupo de gobierno, ellos decidirán; que comien-
cen a pensar más en la gente y sus necesidades y me-
nos en los titulares de cada mañana, y que podamos 
garantizar la estabilidad de Gobierno evitando que 
este esté al cierzo de Aragón, y, finalmente, que las 
negociaciones se lleven a cabo según los procedimien-
tos fijados y no sobre la base de órdagos al Gobierno, 
que restan credibilidad a la democracia y a la repre-

sentatividad que los ciudadanos nos han otorgado al 
resto de grupos parlamentarios que en esta sede nos 
encontramos, especialmente incluyendo a las fuerzas 
minoritarias, que son parte del Gobierno y quedan cla-
morosa y públicamente excluidas de la negociación 
que PSOE y Podemos llevan a cabo.
 A pesar de todo lo dicho, mantendremos nuestro 
voto a favor de esta sección.
 Gracias.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí, buenos días, señorías.
 Brevemente.
 Realmente, es comprensible que, al ser la primera 
intervención de la mañana, en donde se está haciendo 
una representación que no corresponde mucho con el 
punto que debatíamos, que era la sección primera del 
presupuesto, que era la sección 01 (Cortes de Aragón). 
Pero, bueno, sociológicamente, lo entiendo según la 
distribución de papeles que se hacen en los grupos, los 
ratos que tiene cada uno y la representación dramatúr-
gica que se quiere hacer.
 Las cosas son como son. Es muy curioso que los 
grupos de la derecha califican los procesos internos e 
intestinos del resto de partidos políticos. Nosotros no 
entramos en las disputas sobre las jefaturas que hay en 
el Partido Popular, las disputas de las jefaturas que hay 
en Ciudadanos, que hoy sale una nota de prensa, y así 
sucesivamente, también en el PAR, sobre el papel de su 
líder, que tampoco está en este momento. [Rumores.] 
 Entonces, bueno, yo no sé, pero ustedes tienen que 
comprender que esto es la democracia, y la democra-
cia hace una acumulación y una suma de votos en don-
de hay otros grupos parlamentarios, y los grupos par-
lamentarios, que tienen una fuerza, como en el caso de 
Podemos, que tiene la fuerza de catorce diputados, y 
que hicimos un agrupamiento para hacer debates y ha-
cer consensos. Y, realmente, estoy viviendo un momen-
to de la política que es bastante gratificante, porque 
nos hemos sentado con los representantes de Podemos 
y hemos estado transando, transaccionando, en unos 
casos sí y en otros casos no, y de modo absolutamente 
honesto, y con Izquierda Unida y con Chunta, que son 
nuestros compromisos firmados. Y estamos hablando 
de partidos políticos, partidos políticos con los que 
suscribimos y renovaremos hoy el voto del casamiento 
para la investidura y el sostenimiento del Gobierno. 
[Rumores.] ¡Pues entiéndanlo ustedes! Este es el primer 
presupuesto, y, como dijo el portavoz primero de Po-
demos, Héctor, sígannos en este camino para aprobar 
esta sección.
 Y ya una puntilla respecto de las cuestiones que se 
plantean o enmiendas vivas respecto del 01 del pre-
supuesto de las Cortes: bueno, yendo a la 214, señor 
Echenique, respecto de la oficina anticorrupción, yo 
creo que usted, cabalmente, sabe, de modo íntimo y 
personalísimo, que esa oficina anticorrupción va a exis-
tir. La Ley de integridad y ética pública, que era fruto 
del consenso, del contrato entre Podemos y Partido So-
cialista, que asume el resto de los grupos, usted sabe 
que va a ser real.
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 Ustedes plantearon un mensaje político en el senti-
do de la asociación de la rebaja de los sueldos de los 
diputados respecto de que tenía que dotarse la oficina 
con ese origen de fondos, y nosotros, imagino que us-
ted conoce que la postura del Partido Socialista es que 
tiene que dignificarse la función política, que no ocu-
rra como en el Parlamento de Castilla-La Mancha, que 
no hay retribución, que no había retribución porque la 
presidenta Cospedal, en su día, la retiró para evitar la 
profesionalización. Y el Partido Socialista en lo que sí 
cree es en la lógica del sueldo único, pero un sueldo 
único que sea respetable. Usted sabe, señor Echeni-
que, como profesional, qué retribución tiene usted o 
qué retribución tengo yo como profesional, y entende-
mos que esa retribución, desde el Partido Socialista, 
tiene que ser una retribución adecuada al trabajo y al 
currículum y a la aportación de méritos de cada uno.
 Pero, dicho eso, nosotros queríamos un acercamien-
to a su propuesta, y, en ese acercamiento, hacíamos un 
planteamiento... [Rumores.] 

 El señor PRESIDENTE: Por favor...

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: ... en ese acercamiento — para nosotros, esto es 
bastante serio, la verdad— nosotros, señor Echenique, 
hacíamos un planteamiento en ese sentido concep-
tual, pero no de rebaja del sueldo de los diputados. 
Nosotros dijimos: vamos a proveer esa oficina antico-
rrupción, que está garantizada con la ley que ya está 
en el Parlamento con las enmiendas, y cuyo trámite 
de ponencia empezaremos pronto. Y lo que vamos a 
hacer es: tráigase a esos fondos lo que el presidente 
de Aragón está dejando de cobrar, a diferencia del 
anterior presidente de Aragón, siete mil euros anua-
les; tráiganse aquí las dietas de directores generales, 
diputados y consejeros que están en los consejos de 
administración y que, estando dotadas las dietas, no 
se cobran, y tráigase el 1% que no se sube o que no se 
subirá en el sueldo de los diputados, de los directores 
generales, de los miembros del Gobierno. Y con todo 
eso, entendíamos nosotros que nos acomodábamos al 
principio de la austeridad, pero sin menoscabo de la 
capacidad, de la destreza, del currículum, del trabajo 
de los diputados. ¡Si ese era nuestro concepto!, que es 
bastante congruente. Yo entiendo que ustedes hayan 
planteado el mantenimiento de la oficina, pero está 
garantizada, ya digo, y, para nosotros, hacíamos un 
acercamiento con esa congruencia.
 En muchos miles de euros, sumaba, porque, en el 
Partido Socialista, usted sabe que defendemos solo un 
sueldo público, pero un sueldo público que esté aco-
modado a las condiciones de meritoriaje de los tra-
bajos de los diputados, porque es democracia y es 
profesionalización.
 En definitiva, va a haber oficina anticorrupción. En 
definitiva, va a estar provista de los fondos necesarios. 
En definitiva, vamos a cumplir los compromisos respec-
to de la ley, respecto de la ley, señor Echenique, Gru-
po Parlamentario Podemos, grupos que acompañan 
al Gobierno del Partido Izquierda Unida, del Partido 
Chunta Aragonesista: va a haber, va a haber, va a ha-
ber oficina anticorrupción, y vamos a intentar que ese 
nuevo tiempo, que disgusta a los grupos de la derecha 
y de la oposición, se trascienda.

 Las otras enmiendas, paso rápidamente.
 Se ha minorado la Fundación Giménez Abad por-
que se entendía que tenía que haber un proyecto de 
cooperación, que lo entendimos así también con los 
grupos que sustentan al Gobierno. Si hubiere menester, 
si hubiere necesidad en la Fundación para las activi-
dades que acometan, se verá cómo puede habilitarse, 
pero se dotó con unos convenios que había en las Cor-
tes de doscientos dos mil ochenta euros, se reducía en 
ochenta mil.
 La otra cuestión que entendíamos que se tenía que 
incluir era la memoria histórica, a partir de una enmien-
da también de Podemos, con un programa, bueno, que 
amortizábamos también, en esa congruencia con los 
trabajos de los grupos de la izquierda, con una plaza 
de eventual, con una plaza de eventual que vaya a 
memoria histórica.
 En definitiva, señorías, obviamente, como no puede 
ser de otro modo, entendemos que, si bien, como uste-
des han indicado, esta sección ya se votó, entendemos 
que es aleccionador también este procedimiento por el 
que todo se puede repasar, todo se puede reconvenir 
y, finalmente, aprobar.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos a la sección 2 del presupuesto.
 Para la defensa de los votos particulares y enmien-
das, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Y pasamos a votar la sección 2, de Presidencia del 
Gobierno, en un momento en el que, además, el se-
ñor Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, no 
se encuentra en esta Cámara, y la verdad es que me 
hubiera gustado hacerle alguna pregunta, y la prime-
ra de ellas era que qué opinaba de los aragoneses 
con un presupuesto como el que se ha traído a estas 
Cortes, un presupuesto que, presuntamente, va a salir 
adelante porque va a tener el apoyo de Podemos. Va 
a tener el apoyo de Podemos, fíjese, en un momento 
en el que actúan con una falta total de coherencia: 
hoy amanecíamos con una noticia en la cual se hacía 
referencia a la querella presentada por el sindicato de 
Podemos contra el Ayuntamiento de Zaragoza cuando 
gobernaba el Partido Socialista, con el señor Belloch y 
el señor Gimeno. Señor Echenique, no le he oído a us-
ted hablar sobre el señor Gimeno, no le he oído hablar 
sobre la supuesta —la supuesta, ¿eh?— imputación del 
señor Gimeno ante la presentación de una querella 
criminal. Señor Echenique, usted ha dicho hoy que sus-
pendía estos presupuestos; nos encontramos con una 
querella de su sindicato, el sindicato Somos, contra el 
señor Gimeno, pero, además, usted va a votar a favor 
de estos presupuestos. ¿Dónde está la decencia que 
ustedes quieren vender, señores de Podemos? ¿Dónde 
está la decencia? [Aplausos.]
 Esa es la nueva política, esa es la política que es-
taba cogiendo polvo en muchas estanterías de libros 
totalmente basados en un populismo rancio. Esa es su 
política y ese es el apoyo que el Partido Socialista, que 
gobierna junto con Chunta en esta comunidad autó-
noma, va a llevar a cabo para la gestión de nuestra 
comunidad autónoma en los próximos meses.
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 Empiecen a dar la cara en la calle, porque van a 
tener mucho que contar a los ciudadanos, ¡van a te-
ner mucho que contar a los ciudadanos!, señores de 
Podemos. [Rumores.] [Aplausos.] Vamos a tener la po-
sibilidad de ver lo que es la verdadera casta, la casta 
que acaba de llegar a las Cortes de Aragón. Esa es la 
verdadera casta. [Rumores.] [Aplausos.]
 Me hubiera gustado... Sí, estoy en la sección de 
Presidencia, y, como todo el mundo se ha explayado, 
yo me tomo las atribuciones que me corresponden en 
el ejercicio de mi tiempo para introducir el tema. Y el 
tema es el presupuesto de la Presidencia del Gobier-
no de Aragón, que ya les anticipamos que vamos a 
votar, a pesar de mantener nuestra enmienda relativa 
a la necesidad de dotar la paga extraordinaria de los 
funcionarios del 2012 y que no ha sido aceptada. Ahí 
también les hubiéramos querido ver, señores de Pode-
mos, ¡ahí también les hubiéramos querido ver!, apo-
yando la dotación de la parte correspondiente a la 
paga extraordinaria del 2012 de los funcionarios.
 Y al señor Lambán le quería preguntar que qué pien-
sa de los aragoneses, qué piensa de una comunidad 
autónoma donde, con estos presupuestos, se olvida de 
satisfacer la necesidad de prestar los servicios públi-
cos necesarios y básicos en nuestro territorio. Parece 
mentira que quien ha sido alcalde, que quien ha sido 
presidente de una diputación provincial, que quien ha 
tenido que poner muchas veces nombre, apellidos y 
cara a muchos de los problemas que ha sufrido esta 
comunidad autónoma, ahora le pesen y dé más valor a 
catorce votos que a setecientos treinta y un municipios 
y más de un millón de aragoneses. Eso es lo que tene-
mos con estos presupuestos. [Aplausos.]
 ¿Dónde están las políticas municipalistas del Par-
tido Socialista? Están olvidadas. ¿Dónde están, que 
ha dejado pelado a ese departamento en materia de 
creación de empleo? Todavía suenan los ecos de su 
discurso en esta Cámara cuando decía que venía a 
resolver las preocupaciones y las prioridades de los 
aragoneses para tener estabilidad social. ¿Dónde es-
tá? Se ha olvidado —que se lo pregunte a la señora 
Broto, que el otro día lo decía— que la verdadera 
política social era el empleo. Bienvenidos, señores del 
Partido Socialista, ya era hora de que se dieran cuenta 
ustedes de que la verdadera política social es el em-
pleo. Pero se han olvidado de ella, ustedes cercenan 
y amputan las expectativas de creación de empleo, y 
seguro que pasarán a engrosar esa lista de más de no-
venta mil aragoneses que estaban pendientes de este 
presupuesto.
 Ustedes, en los últimos días, han salido de la Cáma-
ra, donde se tienen que respetar, que son los pilares de 
la democracia, la separación de poderes. En esta Cá-
mara es en la que se tienen que debatir los presupues-
tos, y se han ido corriendo a aprobar el incremento de 
partidas bajo presiones y bajo chantajes ejercidos por 
Podemos de una partida que ni siquiera saben cómo la 
van a poder pagar. Esa es la política que está hacien-
do el señor Lambán.
 ¿Le importan realmente los aragoneses? No. Pero 
es que ni siquiera le importa a sí mismo el señor Lam-
bán, porque está permitiendo ser humillado en los úl-
timos meses, está soportando las humillaciones de un 
partido que soporta al Gobierno, y ya este Gobierno 
no capitanea ningún barco.

 Ya no nos vamos a preocupar por la vertebración, 
señores de Podemos, señores del Partido Socialista. ¡Si 
lo único que han hecho ustedes ha sido ponerle ese 
nombre a un departamento! ¿Dónde están las políticas 
de vertebración? Ustedes van a provocar una desco-
hesión social económica demográfica de esta comu-
nidad autónoma. ¿Dónde está, señor Soro? No me 
puedo creer que ustedes no hayan elevado la voz; no 
me puedo creer, señor Briz, que tampoco está en esta 
sala, que se haya conformado con poner el nombre a 
un departamento, que se quiera regodear en, simple-
mente, decir que esto es un presupuesto de izquierdas. 
¿Dónde está Chunta Aragonesista defendiendo la ver-
tebración? No lo escuchamos, señor Soro. Usted no 
tiene margen de presupuesto, no puede llevar a cabo 
ninguna inversión para crear la cohesión de toda nues-
tra comunidad autónoma, y se están conformando.
 Esto es lo que tenemos, y por eso nos van a oír a la 
oposición, porque, desde luego, no vamos a consentir 
que ustedes se olviden del más de un millón de arago-
neses por catorce votos, no lo vamos a consentir.
 Esta mañana oíamos al señor Lambán decir que ca-
da semana empieza un nuevo mundo. ¿Pero se creen 
que eso es estabilidad? ¿Pero se creen que eso es dar 
seguridad a los aragoneses, decir que, cuando están 
presentando un presupuesto para todo un ejercicio, 
van a amanecer cada semana con un nuevo tiempo? 
¿Eso es serio? ¿Eso es serio? [Rumores.] El señor Lam-
bán no está, pero espero que se lo puedan trasladar.
 En cualquier caso, votaremos a favor del presupues-
to de la Presidencia, porque tenía muy poco margen 
para presentar enmiendas. Presentamos una enmienda 
para la paga de los funcionarios, que mantenemos. 
Había muy poco margen, pero, desde luego, creemos 
en la dignidad. Mire, no dudamos de la solvencia in-
telectual, de la trayectoria política, de la experiencia, 
que es lo que realmente avala a un presidente. Quere-
mos dignidad para un presidente del Gobierno de Ara-
gón, pero se lo tiene que ganar; se lo tiene que ganar 
no con catorce votos, se lo tiene que ganar cumpliendo 
las funciones que quedan debidamente atribuidas y re-
tribuidas en esa sección en la que hoy vamos a votar.
 Empiecen a preocuparse por los aragoneses. Des-
de luego, desde el Grupo Parlamentario Popular se lo 
vamos a repetir y se lo vamos a recordar todos los 
días.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Me gustaría llamar la atención de los portavoces 
que suben a la tribuna, que estamos en el debate de 
los presupuestos y no en un debate de política general. 
No sé si lo lograremos... [Rumores.] Permítanme que... 
[rumores], permítanme, por favor.
 Y también rogaría que escucharan los portavoces y 
hablaran menos en el Pleno, permítanme. Si seguimos 
por este camino, pediría un pequeño receso, reunirnos 
con los portavoces a ver si sabemos encaminar el de-
bate. ¿De acuerdo? [Rumores.] Permítanme, por favor.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, intervenir porque entiendo la inten-
ción de hacer meritaje de todos los portavoces cuando 
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salen, pero el debate general se hizo en su momento. 
Y habrá muchos momentos de hacer el debate general, 
pero ahora estamos en la concreción de presupuestos, 
y, si no, es intentar minorar la importancia que tiene 
este debate sección por sección. Entiendo que todos 
queramos hacer méritos, pero sí que desde el Partido 
Socialista, desde el Grupo Socialista, haríamos, y es-
toy en el turno que corresponde al Partido Socialista, 
no como portavoz del Grupo, entiendo que, desde lue-
go, dejemos atrás el hacer méritos o usar este debate 
para hacer méritos internos y hagamos debate de las 
secciones del presupuesto. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. [La 
diputada señora VAQUERO PERIANEZ, del Grupo Par-
lamentario Popular, se manifiesta desde su escaño en 
los siguientes términos: «Eso cuéntaselo al que tienes al 
lado».] Gracias, por favor...
 Señora Luquin, tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Los veo a todos hoy nerviosos y alterados, la ver-
dad, y lo digo yo, que suelo ser vehemente habitual-
mente. [Rumores.]
 Estamos en la sección 02 (Presidencia del Gobier-
no), a la que se han presentado como unas treinta y 
cinco enmiendas, por ponerlo en su justo valor. El Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida, el Grupo Mixto, 
desde luego, de la que íbamos a hablar era de la que 
hacía referencia a unas becas de excelencia, pero me 
pide el cuerpo, y no lo voy a hacer, empezar a contes-
tar a diestra y siniestra, sinceramente.
 Yo creo que en estos momentos tenemos tiempo 
para podernos centrar en las secciones y en los de-
bates. Creo que habrá tiempo para hacer política, 
porque, señorías del hemiciclo —algunos son nue-
vos, otros no—, hoy no acaba nada, hoy empieza 
casi todo. Con lo cual, con tranquilidad, aquí vamos 
a defender. Y sobre todo, cuando escuchamos con 
vehemencia salir a las tribunas, parecía al final que 
había muy poco margen para presentar enmiendas, 
que, efectivamente, había muy poco margen para po-
der presentar enmiendas porque el presupuesto de 
Presidencia está absolutamente pelado, y me imagino 
que el señor presidente sabrá si tiene la capacidad 
suficiente de consignación presupuestaria para llevar 
a cabo lo que tiene que llevar, pero muy poco margen 
para hacer enmiendas.
 Y por lo tanto, escuchando a la señora Vaquero, 
que, después de esta encendida defensa, no sé si 
contra la corrupción, me hubiera gustado escucharle 
hablar de Valencia y hablar del señor Mariano Rajoy 
[aplausos], pero no lo voy a hacer... [rumores], no lo 
voy a hacer, y, por lo tanto, lo que haremos será votar 
a favor de la sección 02, del Departamento de Presi-
dencia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada... 
[Rumores.] Gracias, señora diputada... Por favor. [Ru-
mores.] A la siguiente le voy a llamar la atención. Por 
favor.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciuda-
danos.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Pues yo, 
en orden a evitar que me acusen de intentar hacer mé-
ritos, voy a hablar de la sección 02.
 No vamos a votar en contra de esta sección porque 
entendemos que, efectivamente, hay que garantizar y 
mejorar la partida de programa de ayudas a jóvenes 
aragoneses en el exterior (sobre todo hay que intentar 
que esos jóvenes aragoneses, si quieren volver, pue-
dan volver), porque entendemos que es fundamental 
mejorar también la partida para el Seminario de In-
vestigación para la Paz y porque es importante dotar 
becas para jóvenes de postgrado en Presidencia del 
Gobierno de Aragón.
 Pero nos hubiera gustado que la enmienda del PP, 
del Partido Popular, en relación con garantizar la paga 
extra de los funcionarios del año 2012, el pago de 
la misma, saliera adelante y fuera aprobada, porque 
creemos que con el pago de esta paga extra no se 
puede jugar al trilerismo, y deberíamos garantizar el 
pago de la misma. Aun así, no votaremos en contra de 
esta sección.
 Gracias.

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

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: Brevemente, para reiterarnos en el sentido del voto 
que ya dijimos en la anterior sesión plenaria.
 Votaremos en contra de esta sección porque a par-
tir de ahora y en todos los debates veremos cómo los 
recortes en este presupuesto se manifiestan de una ma-
nera clara, empezando por el de la sección 2.
 Gracias.

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

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presi-
dente.
 Voy a hacer algo más aburrido que el resto, y es 
que voy a hablar de mis enmiendas en este caso con-
creto. Y además, daré cifras, para que, así, el señor 
Suárez esté contento, que la última vez me afeó que no 
las diera, así que hoy voy a dar todas las cifras que a 
esta sección le corresponden.
 Yo entiendo que, efectivamente, es una sección bre-
ve, y además tanto respecto a cuantía como en cuanto 
a contenido. Efectivamente, solamente cuenta con un 
programa y, además, solamente con dos millones tres-
cientos ochenta y cuatro mil euros, lo cual representa el 
0,0005% del presupuesto.
 Efectivamente, es una cuantía pequeña, y entrar 
aquí a discutir los movimientos que podíamos hacer 
dentro de esta sección pues parecería, incluso, un tan-
to baladí. Sin embargo, tendría que haber y nosotros 
hemos entendido que en esta sección podían tener otro 
sentido sus enmiendas, y es lo que pasaré a explicar. 
Podían tener un sentido político estas modificaciones, y 
luego las explicaré.
 De entrada, quiero aclarar un poco el contexto en 
el que nos encontramos cuando abordamos esta sec-
ción de Presidencia del Gobierno.
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 Esta sección la trajo el Gobierno con un recorte más 
que considerable, de un 20,6%. Lo que ocurre es que 
el recorte, en términos monetarios concretamente, solo 
representa seiscientos veintiún mil euros, lo que, objeti-
vamente, es bastante poco.
 Además, es una cuantía digamos que más bien sim-
bólica respecto al recorte que se tendría que haber 
ejecutado. Efectivamente, el señor Lambán, con este re-
corte, consiguió un buen titular, algo así como «el pre-
sidente Javier Lambán se aprieta el cinturón». Lo que 
pasa es que, cuando nos hemos puesto a revisar ese 
recorte, se había hecho de manera bastante irregular, 
Y pondré algunos ejemplos.
 De los seiscientos veintiún mil euros, doscientos cin-
cuenta y tres mil (más de un tercio) afectaban al capítu-
lo II, de los cuales ciento noventa y dos mil afectaban 
a protocolo —deber ser que preferíamos quitarnos 
acicates que lo que realmente afectaba a la labor del 
presidente, pero, bueno, perfecto.
 De los trescientos sesenta y ocho mil euros que que-
daban de recorte, con trescientos treinta mil lo que hizo 
el presidente fue mandarlos a otra sección, y esto he-
mos ido viendo que ha sido muy común en la forma de 
redactar este presupuesto: cojo una partida, la cambio 
de sección y, por lo tanto, obtengo dos titulares, uno 
que subo y otro que recorto.
 De los treinta y ocho mil euros que nos quedaban 
de recorte, que afectaban a personal, nada a personal 
eventual de gabinete o a altos cargos, y esto resulta 
de nuevo curioso, y esto es lo que nosotros conside-
rábamos que era necesario enmendar, porque, si uno 
quiere recortar la sección de Presidencia del Gobierno 
para ganarse algún titular, por lo menos que se haga 
de una manera más concienzuda.
 ¿Qué proponíamos nosotros? Proponíamos tres re-
cortes y tres propuestas.
 La primera: reducir más la partida de personal 
eventual de gabinete. El presidente del Gobierno, que 
no está hoy aquí presente, tenía que renunciar aquí a 
algún asesor para demostrar su vocación real de una 
austeridad bien entendida, porque aquí discrepo con 
algunos de los presentes al decir que, para dignificar 
la labor de la política, no hace falta cobrar más, hace 
falta hacer las cosas bien. En esa cuantía que nosotros 
proponíamos, que proponíamos setenta y siete mil eu-
ros, queríamos que con ese dinero se pudiera hacer 
un programa de ayudas para jóvenes en el exterior, 
porque los jóvenes aragoneses estos años hemos sido 
exiliados, y era necesario que alguna institución reco-
nociera ese exilio como tal e intentara solucionarlo.
 La segunda propuesta que proponíamos de recorte 
afectaba a gastos de divulgación, promociones, reu-
niones y conferencias, porque entendíamos que había 
otras vías de promocionar la labor de la Presidencia 
del Gobierno, y se nos ocurrió una, que fue la crea-
ción de becas de postgrado para la excelencia, por-
que ¿quién mejor va a defender y a reivindicar nuestra 
tierra que aquellos jóvenes brillantes a los que no ex-
pulsemos y a los que les dejemos seguir estudiando y 
formándose en nuestra tierra?
 Y por último, creíamos que, en aras del manteni-
miento de la paz y el posicionamiento institucional pro-
clive a ella en momentos complicados internacionales, 
era importante aumentar la cuantía para la fundación 
Seminario de Investigación para la Paz, porque solo 

creyéndonos la paz como mejor mecanismo interna-
cional podremos prevenir oleadas como las que ha 
sufrido este Gobierno y Europa en estos meses, con el 
conflicto en Siria y la tragedia de los refugiados.
 Las tres enmiendas, como ven, no se centran tanto 
en lo meramente económico, sino que tenían una vo-
cación política, y la vocación política era posicionar la 
Presidencia del Gobierno como espacio de legitima-
ción y reconocimiento de las lacras que sufre nuestra 
tierra.
 Elegimos tres agentes del cambio, tres, sin más, para 
dotarlos de un espacio de reconocimiento y autoridad 
que les hace depender del cargo ejecutivo de nuestra 
tierra, del presidente del Gobierno: que el presidente 
reconociera la deuda que tenemos con nuestros jóve-
nes exiliados, que el presidente reconociera la necesi-
dad de recuperar esta fuga de cerebros sangrante y 
que, además, el presidente reconociera con una acto 
simbólico la apuesta por espacios por la paz.
 Tras las transacciones y negociaciones en esta sec-
ción, hemos conseguido que los grupos en ponencia 
aprobemos por unanimidad, y eso nos alegra, un plan 
de becas de excelencia como mecanismo de recono-
cimiento institucional de nuestros jóvenes brillantes y 
para evitar que tengamos que seguir expulsándolos de 
nuestra tierra.
 Y con el diálogo conjunto, en este caso con una 
enmienda del Partido Popular, porque también dialo-
gamos con los compañeros del Partido Popular, en este 
caso entendíamos que era necesario aumentar la cuan-
tía para el Seminario de Investigación para la Paz, y 
así ha sido.
 Con todo ello, esta sección, aunque es más que 
cuestionable —yo me he ceñido a explicar lo que pre-
sentamos, por qué lo hicimos y cuál es el resultado—, 
contará con nuestro apoyo favorable.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasaríamos a la sección 10.
 Para la defensa de los votos particulares y en-
miendas, tiene la palabra el Grupo Parlamentario 
Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 La sección 10, de Presidencia, yo creo que, desde 
luego, incluye algunas decisiones de este Gobierno 
que muestran la voluntad y el compromiso de los par-
tidos que lo apoyan en determinados temas que nos 
parecen fundamentales, y yo imagino —está aquí el 
consejero de la materia—, imagino que no estará muy 
orgulloso del presupuesto del departamento que usted 
dirige, porque, desde luego, no es para estarlo.
 Pero, fíjense, en el debate presupuestario sobre es-
ta sección, yo me he tomado el tiempo para analizar 
cada una de las enmiendas presentadas por todos los 
grupos y ver el resultado que ha habido de las vota-
ciones, por aquello de demostrar también con datos y 
ponerlos encima de la mesa que no es verdad lo que 
dicen que es verdad, o sea, que se cansan ustedes o 
están intentando transmitir continuamente que no ha 
habido rodillo, que esta vez no ha habido rodillo, y yo 
les voy a demostrar que esto no es que sea rodillo, es... 
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vamos, rodillazo total y absoluto, es arrasar con todas 
las enmiendas.
 Fíjense, una sección que no es que haya tenido 
muchísimas enmiendas, pero, bueno, cincuenta y siete 
enmiendas, no sé si les parecerán muchas o pocas, 
cincuenta y siete. De las cincuenta y siete enmiendas, 
¿saben cuántas han salido? Siete. De las siete, con 
transacciones, es decir, coincidentes, en concreto, tres 
de ellas coincidentes en la misma materia. Por tanto, 
pues fíjense ustedes las enmiendas que han salido..., 
pero, bueno, dejémoslo en siete; siete, sí. Eso, ¿qué es? 
Eso, ¿es rodillo o no es rodillo? Eso es rodillo total y 
absoluto.
 De las cincuenta y siete enmiendas, diecinueve en-
miendas son del Partido Aragonés. De las diecinueve 
enmiendas del Partido Aragonés, tan solo una ha sido 
aportada a esa transacción de tres enmiendas que se 
ha aprobado sobre la modernización de la justicia, 
es decir, todas las demás enmiendas (de diecinueve, 
dieciocho) no han sido apoyadas. No sé si ustedes 
consideran que nuestra posición puede haber cambia-
do y que podemos apoyar el presupuesto en esta sec-
ción. Desde luego y a todas luces, clarísimamente no, 
porque no se nos ha aceptado nada o prácticamente 
nada.
 De las enmiendas que quedan vivas y que yo quiero 
defender aquí en nombre de mi grupo parlamentario..., 
porque fíjense en que no ha terminado el trámite par-
lamentario de la aprobación de presupuestos, tienen 
la oportunidad hoy aquí los grupos que apoyan al Go-
bierno de apoyar nuestras enmiendas y de mejorar de 
alguna manera el presupuesto que vamos a tener todos 
los aragoneses para este ejercicio 2016.
 Las enmiendas del Partido Aragonés en esta sec-
ción se agrupan en varios bloques: en todo lo que tiene 
que ver con el territorio, todo lo que tiene que ver con 
el aragonesismo, con la justicia, con la protección civil 
e interior y una específica de los clubes de élite. Y paso 
a detallar un poco más algunas de ellas.
 Sobre los clubes de élite, señorías, los clubes de 
élite han visto recortado su presupuesto en un millón 
ochocientos mil euros, es decir, han perdido un millón 
ochocientos mil euros. Bueno, presentamos varias en-
miendas diferentes grupos. Nosotros presentamos una 
—fíjense, fuimos comedidos, responsables— de un mi-
llón doscientos mil euros que no han aceptado, que ni 
siquiera han querido ni transaccionar, que luego han 
hecho un apaño después, en la sección de Educación, 
con deportes, con cuatrocientos mil euros, pero que 
siguen teniendo una pérdida los clubes de élite muy 
importante, de un millón cuatrocientos mil euros. Eso 
supone, señor consejero, eso supone y me gustaría 
que, al menos, se interesase personal y especialmente 
por este tema, que se reúna con estas personas y que 
busquen una solución, eso supone que están llevando 
a la desaparición de muchos programas, y, cuando 
hablamos de clubes de élite, hablamos de deporte, 
pero hablamos de identidad también y hablamos de 
promoción de Aragón. ¿Dónde están ustedes, dónde 
está Chunta Aragonesista para defender esta cuestión? 
Nos parece que también es muy importante. Tienen la 
oportunidad de votar nuestra enmienda.
 Todo lo que tiene que ver con el territorio, funda-
mentalmente, y aunque hablaremos de la sección 26, 
aquí hemos presentado una enmienda para arreglar 

el entuerto que ustedes han generado, que no es para 
las comarcas, sino para las personas que viven más 
allá del entorno metropolitano de Zaragoza, que no 
nos cansaremos de decirlo una y mil veces así, hemos 
presentado una enmienda ¡ínfima!, ínfima al lado de 
los treinta y dos millones de euros que ustedes han re-
cortado no a las comarcas, a las personas que viven 
fuera del aérea de Zaragoza (treinta y dos millones les 
han quitado para servicios básicos). Hacemos una en-
mienda de 4,5 millones de euros, y a esta se suma una 
serie de enmiendas que, en diferentes departamentos, 
en diferentes secciones del Gobierno de Aragón, he-
mos destinado a las comarcas. No es una solución, 
pero es una manera provisional de salir adelante este 
año... [Rumores.]  En total, en total, señor Guillén, que 
parece que no lo sabe todavía, trece millones de euros.
 Creemos que tienen ustedes la oportunidad, y, 
además, sumadas a sus autoenmiendas que han he-
cho, pues fíjense, igual acabamos arreglando el pro-
blema que ustedes han generado. Apoyen nuestras 
enmiendas. 
 Además, mejoramos los convenios de la ciudad de 
Huesca y de Teruel. Y además, nos hemos tomado el 
trabajo de ir comparando las enmiendas de ustedes, 
fundamentalmente los grupos que están en el Gobierno 
directamente, que hay otros que lo están indirectamen-
te, de Chunta Aragonesista y del Partido Socialista, 
y muchas de estas enmiendas..., ustedes presentaron 
enmiendas parecidas, más irresponsables, porque 
movían todavía cantidades mayores de dinero, pero, 
sobre muchas de estas enmiendas, ustedes hicieron en-
miendas también, con lo cual les damos la oportunidad 
de que apoyen las enmiendas que ustedes mismos ha-
cían el año pasado, en 2015, sobre los convenios de 
Huesca y de Teruel.
 Sobre el Derecho foral aragonés y el desarrollo 
del Estatuto de Autonomía, ¿dónde están y dónde está 
Chunta Aragonesista? Por favor, estoy esperando ver 
su voto en estas enmiendas posteriormente. Queremos 
contar con ustedes.
 Sobre protección civil, para el refuerzo en el me-
dio rural, presentaron también Chunta Aragonesista y 
Partido Socialista el año pasado enmiendas en este 
sentido. Se han bajado las partidas y, encima, no han 
apoyado las enmiendas en la ponencia. Espero que 
cambien su opinión y su posición.
 Sobre la rehabilitación de jugadores o sobre la 
Policía Local, tenemos enmiendas vivas. Creemos que 
todas ellas, de verdad, las hemos hecho de una forma 
responsable, constructiva y pensando que pueden me-
jorar de alguna forma este presupuesto que nos han 
traído. 
 También sobre formación del personal en la Admi-
nistración de Justicia, sobre la mejora de los juzgados 
de paz, que también presentaron enmiendas ustedes 
en este sentido, o sea, que supongo no tendrán ningún 
problema en apoyarlas.
 Sobre la justicia gratuita, un tema que nos parece 
fundamental y que ha sufrido un gran recorte también.
 El partido Podemos, bueno, pues, señorías, since-
ramente, dejen de hacer el paripé, dejen de hacer el 
paripé con el diálogo, que nos llaman a dialogar a ver 
qué podemos negociar y es todo un postureo falso pa-
ra quedar bien y decir: «no, que, como el PSOE quiere 
hablar con nosotros, nosotros hemos decidido que ha-
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blamos con todos». No nos hagan perder el tiempo. 
Yo, si quiere, si tenemos tiempo libre, nos tenemos un 
café y charlamos de lo que sea, pero no nos hagan 
perder el tiempo, que vayamos a hablar a ver en qué 
temas nos vamos a poner de acuerdo, porque ustedes, 
de antemano, no pensaban ponerse de acuerdo con 
nadie, porque, estudiando y analizando sus votacio-
nes en todas las enmiendas, han votado a todas igual 
que el Partido Socialista y que Chunta Aragonesista, ¡a 
todas menos a las suyas!, menos a las suyas, pero a 
todas las demás, no. Es decir, rodillo. Son Gobierno; 
quieran o no, son ustedes Gobierno. 
 Y miren, votarán que no a esta sección, porque, de 
las diez enmiendas suyas, quitando las retiradas, de 
diez enmiendas, a siete enmiendas de Podemos el Go-
bierno ha votado que no, a siete de diez, que no son 
tonterías, que mueven dos millones de euros. Entonces, 
ustedes, ¿cómo pueden decir después que este presu-
puesto gris del Gobierno ahora tiene lunares violetas? 
Lunares violetas, no: cagadillas de mosca violetas. O, 
si les parece insultante lo de cagadillas de mosca... 
[corte automático del sonido] ... pues podemos utilizar 
el átomo, que una gota de agua tiene tres mil... 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada...

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... perdón, 
mil trillones de átomos. Es decir, nada. Digan ustedes 
qué montante de dinero han movido con sus enmien-
das, díganlo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias...

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... Y, se-
ñores del Partido Socialista, tienen la oportunidad, y 
Chunta Aragonesista, de mejorar los presupuestos. Vo-
ten... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciuda-
danos.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señor 
presidente. 
 Desde Ciudadanos, desde el minuto uno nos pusi-
mos a analizar el presupuesto. La intención era mejorar 
en lo posible lo que ya en cierta manera era muy difícil 
de mejorar, que es el gran recorte que este departa-
mento ha padecido.
 Tuve la duda de hacer enmiendas más por cantidad 
que por calidad, pero, gracias a Dios, me decidí por la 
calidad, cosa que he visto en otros partidos que no se 
ha hecho.
 Pero para eso estamos, pues imagino que, desde la 
oposición, intentar mejorar lo que puede ser mejorado, 
y, desde dentro de las deficiencias más importantes 
que detectamos, nos pusimos a hacer las enmiendas.
 La primera enmienda que consideramos básica es 
un incremento en justicia gratuita. En el presupuesto 
de 2015, la cantidad asignada era de cuatro millones 
y medio, y en el nuevo presupuesto del 2016 baja a 
dos millones setecientos mil, una rebaja del 40%, señor 
Guillén, una barbaridad.
 Señores del Gobierno, no salgo de mi asombro al 
comprobar que ustedes no han admitido y valorado 

la enmienda relacionada con la justicia gratuita que 
mi grupo parlamentario ha presentado, ya que reduci-
mos en arrendamientos un millón trescientos mil euros 
cuando sube un millón seiscientos mil euros y en nin-
gún momento desarmamos ninguna sección, y luego 
reducimos quinientos mil euros en personal eventual de 
gabinete, y aquí hay que pensar en la utilización de 
funcionarios para muchos de estos trabajos.
 No haría falta que le recordara que el acceso a la 
justicia es un derecho universal de todo ser humano y 
una garantía de que nadie, por razones económicas 
o de otra índole, puede quedar sin defensa jurídica. 
La justicia gratuita es un servicio con garantía constitu-
cional, que prestan multitud de abogados veinticuatro 
horas al día y trescientos sesenta y cinco días al año 
en todos los órdenes jurisdiccionales, garantizando la 
defensa de todas las personas que carecen de recursos 
económicos suficientes.
 El Gobierno anterior dedicaba en 2015 la cifra de 
cuatro millones y medio de euros, y ya resultaba una 
cifra insuficiente. Incluso con el gran aumento que supu-
so la tramitación vía Internet, en este nuevo presupues-
to para el 2016 ustedes recortan un 40% y la dejan en 
2,7 millones. Ya nos contarán cómo pretenden hacer 
frente con esta cantidad a todas las prestaciones que 
conlleva la asistencia gratuita, que, como ustedes sa-
ben, va desde el asesoramiento y la orientación gratui-
tos previos al proceso a la asistencia de abogado al 
detenido y preso, la defensa y representación gratuitas 
por abogado y procurador en el procedimiento judi-
cial, etcétera, etcétera, etcétera.
 Desde Ciudadanos, en un ejercicio de responsabi-
lidad, hemos presentado una enmienda que trata de 
rectificar este recorte y proponemos volver a igualarlo, 
al menos, al presupuesto anterior. Creemos que una 
justicia gratuita de calidad, prestada por abogados 
con inmediatez y cercanía al cliente, con una infraes-
tructura digna y con unos medios materiales adecua-
dos a la calidad del servicio, requiere de un presupues-
to acorde con estas prestaciones, y en este apartado 
no entendemos la cerrazón de este Gobierno y de los 
grupos que le han apoyado en esta decisión.
 Otra enmienda presentada, para nosotros, funda-
mental, la cual no ha sido considerada, es sobre los 
juzgados de paz. Estos llevan a cabo una labor impres-
cindible para el desahogo de la justicia, interviniendo 
en pequeños conflictos y ocupándose del Registro Ci-
vil, así como una valiosa labor de prevención.
 La partida del presupuesto del 2016 no ha variado 
con respecto a la del 2015, una de tantas partidas 
continuistas de este presupuesto. Estamos hablando de 
trescientos noventa mil euros. Consideramos que estos 
ciudadanos, que prestan un servicio tan encomiable y 
que, además, colaboran a reducir la carga de trabajo 
de otros ámbitos de la justicia, deberían tener una me-
jor formación por parte de la Administración. Ustedes 
tampoco han considerado necesaria esta partida pa-
ra la formación que nosotros habíamos planteado en 
nuestra enmienda; aún están a tiempo, señor Guillén.
 Otra enmienda imprescindible para este departa-
mento, y a la cual nosotros dotábamos de ciento cin-
cuenta mil euros, era para la mediación. Esta actividad 
es básica en un momento en que la crisis ha dejado 
tantos conflictos entre la sociedad, es una manera de 
resolución que puede desatascar los juzgados, y se 
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puede llegar a acuerdos entre las partes de una mane-
ra menos traumática que en los juzgados. A esta me-
diación pueden acceder profesionales de muy diversa 
índole, incorporando así profesionales de distintos sec-
tores de la sociedad.
 Nos llama la atención que en el presupuesto no 
venía ninguna partida en este concepto, y justo el Día 
nacional de la Mediación se nos despierta el señor 
consejero dotándola ni más ni menos que con trescien-
tos mil euros. ¡Bienvenidos sean! ¡Pero qué fácil es te-
ner la sartén por el mango!, ¿eh, señor Guillén?, ¡qué 
fácil!, y no reconocer que no llevaban ¡ni un duro!, 
¡ni un duro llevaban para la mediación! Y ya lo voy 
a dejar entre comillas: o es que, en la documentación 
que poseemos, a mí me fue imposible detectarlo —lo 
puedo dejar entre comillas—. ¡Pero ni un duro! Y, justo 
el día de la mediación, ¡pam!, señor Guillén, titular.
 Sí quiero agradecerle al Gobierno, y en especial 
a usted, señor Guillén, que nos haya aceptado la en-
mienda para el acondicionamiento y rehabilitación de 
la comisaría de la Policía autonómica, la unidad adscri-
ta de Teruel. Detraemos cincuenta mil euros de un pre-
supuesto de setecientos treinta mil euros en gastos pos-
tales, ya que hemos considerado que este presupuesto 
era muy elevado, ya que, si se cumple el mandato del 
Gobierno central en instaurar el «papel cero», tendre-
mos menos gastos en esta índole. Como usted bien sa-
be, señor consejero, así como su directora general de 
Justicia e Interior, la señora Julve, esta comisaría nece-
sita unas reformas de urgencia, debido a las deficien-
cias que padece al ser una vivienda acondicionada a 
comisaría. Creo que con esta cantidad puede quedar 
dignificada y que, realmente, los espacios interiores sir-
van para el cometido que tiene cada uno (despachos, 
archivos, sala de espera...), y no el batiburrillo que hay 
allí. Y es una situación, la verdad, que usted conoce, 
porque ha estado en ella.
 Señores del Gobierno, no podemos apoyar esta 
sección porque, aunque nos parece muy de agradecer 
que nos hayan aprobado la enmienda relativa a la 
maltrecha comisaría de Teruel, se habían olvidado de 
algunas, como la de los clubes de élite, todo lo que 
he nombrado anteriormente de justicia gratuita —que 
veremos a ver cómo llegamos—, y a última hora están 
dotando de una partida como tantas en el presupuesto 
habiendo sufrido un tremendo recorte.
 Señor consejero, se lo dije en la Comisión de Pre-
supuestos que tuvimos en el mes de diciembre: no me 
gustaría ponerme en su lugar, porque considero que su 
departamento es uno de los mayores perjudicados. Y 
también le dije que esperaba que eso se solucionara 
en el trámite de enmiendas. Pues bien, algo se ha avan-
zado, muy poco, por no decir nada. Creemos que no 
ha sido lo suficiente, y sus consecuencias las notaremos 
todos los aragoneses a lo largo de este año.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presi-
dente.
 En este caso concreto, en esta sección, comenza-
mos a vislumbrar el sabor agridulce que creo que se va 

a quedar en el resto de secciones, y me temo que viene 
para quedarse.
 ¿Cuál es el contexto en el que enmendamos dicha 
sección? Cabe poner sobre la mesa que la sección 
de Presidencia, en lo que refiere a programas, efecti-
vamente, ya venía de serie con un recorte del 5,92% 
respecto al año anterior, quedándose en los ciento 
cincuenta y nueve millones, que están lejos de aque-
llos años dorados donde aquí, en cuanto a programas 
y hasta secciones, tenían entre doscientos dieciocho 
millones y los más que holgados doscientos cincuenta 
millones, en aquellos lejanos años de precrisis. Pero los 
tiempos cambian, y este año la sección ha venido, ya 
de casa, con recortes.
 Efectivamente, con esos recortes, el Gobierno, de 
nuevo, gana un titular: «La consejería de Presidencia 
sufre recortes en favor de los servicios sociales»... Buen 
titular si no fuera porque, la verdad, dentro de la sec-
ción, el recorte estaba hecho un poco... digamos que 
de manera descalabrada. Pareciera como si algunas 
secciones o algunos temas no se podían tocar y otros 
se habían recortado demasiado o no deberían haber 
sido nunca tocados.
 Mientras el consejero Guillén, aquí presente, va a 
contar este año con treinta y dos asesores, que luego 
me dirá que repartirá entre las demás consejerías, pe-
ro, bueno, son treinta y dos, al final la subvención a 
colegios profesionales, los garantes del mantenimiento 
de la justicia gratuita como derecho fundamental, se 
queda en dos millones setecientos mil euros, un millón 
ochocientos mil euros por debajo de la transferencia 
del año anterior, cuantía a todas luces insuficiente.
 Pero los olvidos y los recortes continuaron: el presu-
puesto se olvidó de la ley de capitalidad, el presupues-
to se olvidó de la transferencia al consorcio de bombe-
ros para la provincia de Huesca, el presupuesto ejecutó 
un recorte a las comarcas que a toda la oposición nos 
pareció desorbitadísimo. Una cuestión es que, efectiva-
mente, las comarcas necesiten una más que necesaria 
auditoría, tanto funcional como económica, respecto 
a aquellas competencias que desempeñan, cómo las 
desempeñan y cuál es la eficiencia de los recursos con 
los que cuentan; pero una cosa es eso y otra cosa es 
matar moscas a cañonazos y hacer que paguen justos 
por pecadores con un recorte indiscriminado. Desde 
Podemos, igual que otros partidos de la oposición hi-
cieron, denunciamos esta situación y denunciamos la 
situación en la que se quedaban los servicios sociales 
prestados por estas corporaciones locales, y, finalmen-
te, tan grande habrá sido el algarabío que el propio 
Gobierno se ha enmendado a sí mismo para conseguir 
once millones sacados de la sección 30 de este presu-
puesto.
 Además de esta enmienda, que nosotros pasamos 
a llamar «Fondo social comarcal» y que se va a quedar 
con ese término, una enmienda con carácter finalista, 
tenemos otras cuantas enmiendas que quiero pasar a 
recalcar.
 Por un lado, plantemos revertir los recortes en 
justicia gratuita. Y aquí, preocupación que debemos 
compartir solamente con el partido Ciudadanos, que 
es el único que también ha presentado enmiendas en 
esta materia y que ha apoyado nuestras enmiendas. 
Yo entiendo la negativa del Gobierno, no sé muy bien 
de dónde van a sacar el dinero para justicia gratuita, 
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pero, bueno, gracias a la «cláusula “nos”», la trampilla 
nos la van a tener que contar en sede parlamentaria y 
ya nos tocará discutirlo. Lo que no entiendo muy bien 
es la negativa a dotar mejora la justicia gratuita que 
han hecho el Partido Popular y el Partido Aragonés, y 
espero que no sea por ese eslogan de «cuanto peor, 
mejor», espero de verdad que no sea por eso, porque 
estamos hablando de un derecho fundamental.
 Otra enmienda que hemos planteado es la crea-
ción de un espacio y de una cuantía económica para 
la futura ley de capitalidad de Zaragoza, que es una 
deuda histórica que tenemos con nuestra ciudad, y 
que también sale aprobada, de nuevo, con la negati-
va del Partido Popular y el Partido Aragonés en esta 
materia.
 Hemos conseguido una enmienda aprobada por 
unanimidad, y en esto me quiero detener, porque me 
alegra que haya sido aprobada con unanimidad, para 
un programa de ayudas para víctimas de la violencia 
machista desde Presidencia. Para nosotros, era impor-
tante crear una partida y la cuantía económica de esa 
partida, pero, sobre todo, era muy importante que la 
partida de violencia machista saliera de la sección de 
Presidencia, dado que, como ya defendíamos en nues-
tro programa, la violencia machista es un problema 
estructural, que afecta al cien por cien de los espacios 
de actuación de un Gobierno, y era necesario que, en 
aras a considerarla de una vez cuestión y problema 
de Estado, las comunidades autónomas empezaran a 
implicar en esta solución a la Presidencia.
 Igualmente, después del debate parlamentario, 
traeremos a esta Cámara la propuesta de que en la 
consejería de Presidencia se cree un área de igualdad, 
porque tenemos una lacra que hay que empezar a 
abordar como cuestión de Estado.
 Por otro lado, y en otro orden de cosas, plantea-
mos una enmienda económica para la creación de un 
estudio sobre la aplicación y viabilidad de un cuerpo 
unificado de emergencias de Aragón, en aras, única 
y exclusivamente, del cumplimiento de una ley que ya 
va tarde, propuesta que ningún grupo en materia pre-
supuestaria, en este caso, ha considerado urgente y no 
lo han apoyado, pero que llevaremos adelante en la 
labor legislativa que ahora abordamos en este trimes-
tre, porque consideramos que, efectivamente, Aragón 
tiene un problema estructural en el tratamiento y las 
competencias que sufren nuestros bomberos locales y 
protección civil.
 Por último y, en este caso, a pesar de la negativa 
del Gobierno, la oposición hemos conseguido mejorar 
la financiación de la modernización de la justicia, en 
aras de conseguir de una vez la aplicación de «pape-
les cero» de manera solvente, porque creo que no hace 
falta plantear de nuevo en esta Cámara el vía crucis 
que está siendo para los técnicos poder trabajar de 
manera digital.
 Si bien es cierto que hemos conseguido algunas 
enmiendas para paliar algunas deficiencias de dicha 
sección, no se nos pasa a nuestro grupo el sabor agri-
dulce de no haber conseguido mejorar o tan siquiera 
acercar la cuantía de justicia gratuita a valores insufi-
cientes ya del 2015. Por lo tanto, esta sección contará 
con nuestro apoyo, pero con esta preocupación con la 
que empezaremos el curso que viene.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchísi-
mas gracias, señor presidente.
 Y con tremenda brevedad, porque es deseo de este 
portavoz el compartir el tiempo en la parte de justicia 
con el diputado Ledesma, y, por lo tanto, hablaré con 
muchísima rapidez.
 Señora Díaz, lo que usted acaba de decir es la 
política de Podemos en esta comunidad autónoma: us-
ted acaba de decir que no vamos a votar a favor ni 
Partido Aragonés ni Partido Popular en una enmienda 
que han presentado de setecientos mil euros para la 
justicia gratuita. Y lo deja caer así. Lo que no ha dicho 
usted es de dónde saca los setecientos mil. ¿A que no 
lo ha dicho? De la ayuda a las víctimas del terrorismo. 
De ahí pretende sacarlas. Esa es la parte que usted no 
cuenta. Eso es Podemos, que cuentan la película que 
quieren ver, pero no cuentan la mitad de lo que no 
quieren que se sepa...
 Señor Vicente (señor Vicente —Podemos—, que no 
don Vicente —PSOE—), señor Vicente —Podemos—, 
mire, le voy a proponer yo otro viaje. Ya que ha sido 
usted así, le voy a proponer yo otro viaje. El mío se titu-
la «Las tres mentiras». Mire, la sección 10 tiene cuestio-
nes tan importantes como el apoyo a la Administración 
local, la seguridad, la protección civil, la policía —co-
mo si nadie utilizara los servicios de policía—, la pre-
vención... Y ustedes, fundamentalmente ustedes, desde 
Podemos, han dicho lo mucho que se ha recortado pa-
ra la ayuda social. ¡Como si esto fuera el presupuesto 
más social de todos los que ha habido! Es mentira, 
¡que no falso! La primera mentira. Es mentira. Este pre-
supuesto es de su exclusiva competencia, mucho más 
que la del Partido Socialista. Primera mentira.
 Señor Guillén —que ahora, sí, don Vicente—, mire, 
ustedes han pegado un leñazo del 11,8% a Presiden-
cia y Justicia. Son los peores presupuestos posibles y 
es justa la dirección contraria que hacer falta en esta 
comunidad autónoma. Y esto es la nueva política. Esto 
es: ellos dicen y ustedes, todos ustedes, callan. Esta es 
la nueva política.
 Cómo se puede, ¡cómo se puede asumir el discurso 
que le ha dicho el señor Echenique a todos ustedes!, 
¡cómo se puede asumir diciendo que lo intentan es mi-
nimizar los daños que ustedes están provocando! ¡Y 
ustedes van a tragarse eso y no van a decir ni pío! ¿Esa 
es la nueva política para ustedes? Eso es lo que van a 
refrendar ustedes.
 Mire, les están sometiendo a una humillación y, ade-
más, camuflando un presupuesto que yo voy a intentar 
decir muy concretamente. Miren, han vendido como un 
triunfo —y ustedes también— los 9,7 millones que han 
puesto para el Fondo Local, y lo han dotado con die-
ciocho; donde nosotros poníamos 9,7 en el 2015, ellos 
han puesto dieciocho. ¡La gran apuesta del Partido So-
cialista! Lo que no han contado es que han quitado del 
capítulo VII (Transferencias de capital a corporaciones 
locales) los 13, 4 millones que ponía el Partido Popular. 
Si ustedes suman, veintitrés frente a veinte. Tres millones 
más a favor del presupuesto del 2015 respecto a cor-
poraciones locales. Segunda mentira.
 Y, por último, señorías, miren, este es el presupuesto 
de las promesas incumplidas, del camuflaje contable. 
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A mí, cuando me decía el señor Suárez lo que era el 
señor consejero de Economía con los triles, no me lo 
podía creer, ¡de verdad, un auténtico trilero de la eco-
nomía!
 Pero, mire, le voy a decir lo que han hecho también 
con este presupuesto, con la anuencia, especialmente 
hoy, señor Guillén, con su voto de turolense y conse-
jero, ahora nos hemos enterado para qué queríamos 
los turolenses dos consejeros de Teruel: para cargarse 
la subvención de hoy de un equipo de Teruel que está 
pregonando por toda Europa el nombre de Teruel. Eso 
lo han hecho con la anuencia del señor Vicente en un 
Gobierno del Partido Socialista apoyado por Podemos. 
¡Eso es lo que han hecho! Tercera y última mentira.
 Por último, señorías, acabo diciendo, porque es 
muy poquito el tiempo que tengo, que ustedes han 
confundido, señorías, la sección de Presidencia con la 
sección 10, el «mantenimiento de la Presidencia».
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Buenos días, y 
muchas gracias.
 Sí, la verdad es que nos hemos relevado, porque 
yo pedí a mi portavoz que tuviera a bien cederme un 
espacio de tiempo para poder hablar de una cuestión, 
exclusivamente de una cuestión, dentro de la sección 
10, de todas las enmiendas que mi grupo ha presen-
tado a la sección 10, dentro de toda la consejería de 
Presidencia y Justicia, he pedido un breve tiempo para 
poder hablar de la justicia gratuita, de la asistencia 
jurídica gratuita, de la obligación constitucional que 
tiene el Gobierno de Aragón de financiar este servicio 
público dedicado exclusivamente a aquellos que no 
tienen recursos para litigar, obligación constitucional, 
servicio público destinado exclusivamente a quienes no 
tienen capacidad ni medios para litigar.
 Oiga, ¿por qué le mete semejante tijera el Gobierno 
de Aragón en los presupuestos? ¿Por qué reducen casi 
a la mitad la partida destinada a la justicia gratuita? 
Pasamos de un presupuesto en 2015, el mayor presu-
puesto de toda la historia que destina el Gobierno de 
Aragón a la justicia gratuita, a un presupuesto 2016 en 
el que ustedes dedican la menor cantidad de dinero de 
toda la historia a la justicia gratuita.
 El Gobierno socialista, apoyado por Podemos, 
baja a mínimos históricos la ayuda a quienes más lo 
necesitan para poder defender sus derechos ante los 
tribunales. Le recuerdo que es un servicio, un mandato 
constitucional. El artículo 119 de la Constitución le dice 
que la justicia será, cuando así lo disponga la ley, gra-
tuita y, en todo caso, en todo caso, respecto de quienes 
acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
 Y me van a permitir brevemente que explique en 
qué consiste el servicio de justicia gratuita. Es lo que 
todo el mundo puede conocer como el turno de oficio, 
el turno de guardia penal, la asistencia letrada al dete-
nido. Evidentemente, los abogados y los procuradores 
no preguntan si tienen recursos para financiarlo. Prime-
ro, prestan el servicio y luego ya preguntan. Nadie se 
imagina que alguien vaya a la sanidad pública, ¿ver-
dad?, a un servicio público de sanidad a que le presten 
un servicio y le pregunten: ¿usted puede pagar o no? 

Pues, aquí, es lo que estaban ustedes haciendo. Están 
apelando a la responsabilidad social de los abogados 
y de los procuradores. Están dejándolo en manos de 
los abogados y de los procuradores.
 ¿Por qué renuncian a financiar este servicio? Mire, 
del mayor presupuesto de la historia en justicia gratuita 
al menor presupuesto de la historia en servicio gratuito.
 Y es que, además, no se compadece con su discur-
so: «Es que no hay dinero para todo, hay que centrar-
se en los servicios, en la asistencia social...». ¿Y qué 
es esto? Su discurso no se sostiene con el tema de la 
justicia gratuita. Unos llevan la fama y otros cardamos 
la lana, señor consejero.
 Mire, lo que ustedes han hecho, están haciendo o 
a punto de hacer con la justicia gratuita en Aragón es 
renunciar al derecho constitucional reconocido, a una 
encomienda de la Constitución y dejar la responsabili-
dad en los profesionales. Pasa de ser un servicio públi-
co a que los profesionales de la justicia vayan a prestar 
la justicia gratuita o la asistencia jurídica gratuita como 
un servicio que lo prestan por caridad, gracias a la 
renuncia que hace el Gobierno del Partido Socialista 
apoyado por Podemos, que presenta una enmienda, 
pero el dinero que quiere aportar se lo quita a las vícti-
mas del terrorismo. ¿Por qué tienen que ser las víctimas 
del terrorismo las paganas de los defectos del Gobier-
no socialista?
 Miren, hemos presentado una enmienda en la que 
hemos reducido más de veinte partidas distintas para 
poder financiar la justicia gratuita. Voten la enmienda 
269 más tarde y podrán ver, efectivamente, si Podemos 
defiende, como quieren, a los más necesitados y a los 
más débiles o es solo pura pose o teatro. [Aplausos.]

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias.
 Señor Ledesma, no iba a intervenir, pero yo tam-
bién me siento afectada como abogada. Yo, desde lue-
go, nunca ejerzo nada desde la caridad, sino desde el 
servicio público.
 Y a usted también se le olvida una parte, de la par-
te de Podemos que a usted no le gustaba que quitaran 
del presupuesto las ayudas a las víctimas del terro-
rismo, por cierto, partida que no se ejecuta nunca... 
[Aplausos.] Y, por otro lado, se le ha olvidado algo 
fundamental e importante: usted no ha hablado de lo 
que supuso el tasazo del señor Ruiz Gallardón, que fue 
el primero que rompió con el acceso de la tutela efecti-
va judicial. Por lo tanto, usted debería poder empezar 
hablando de allí, ¡que usted estuvo callado absoluta-
mente con ese tema!
 Dicho esto, señor Guillén, le tengo que decir que, 
efectivamente, su consejería podría estar dotada mu-
cho mejor, y desde luego que se ha dejado cuestiones 
fundamentales e importantes encima de la mesa. Me 
dirá usted que, efectivamente, tenían que hacer una 
apuesta clara y directa por lo que era el gasto social. 
Izquierda Unida le ha reconocido ese esfuerzo, un es-
fuerzo que hemos dicho que era importante, pero des-
de luego un esfuerzo que necesitaba mucho más; pero 
eso ya no puede valer luego para justificar, para que 
ustedes, luego, se presenten en determinado tipo de 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 14. 28 De enero De 2016 1285

consejerías, yo creo que con dotaciones presupuesta-
rias que realmente son bajas.
 Por ejemplo, el tema de la justicia gratuita. Yo creo 
que aquí es verdad que queda en una consignación 
presupuestaria que va a suponer un problema, y es-
pero que lo podamos solventar, porque realmente la 
justicia gratuita es un derecho fundamental y, como di-
go, la tutela judicial efectiva debe ser fundamental. Y 
no tengo ningún tipo de duda de la profesionalidad de 
los abogados y abogadas del turno de oficio además 
y de la gente que trabaja en el Colegio de Abogados, 
en este caso, de Zaragoza, pero también del resto de 
Aragón.
 Igual que se hablado del Fondo de garantía y del 
tema de la ley de capitalidad de Zaragoza, que creía-
mos que era fundamental y, de hecho, hubo una coor-
dinación, creo que importante, por un lado, al recoger 
una disposición adicional, de la que hablaremos pos-
teriormente, pero que también se abriera ese Fondo 
para lo que fuera la futura ley de capitalidad de Zara-
goza, porque es uno de los grandes retos que ustedes 
tienen como Gobierno de Aragón, pero también desde 
Izquierda Unida nos acordábamos de convenios con el 
Ayuntamiento de Huesca y de convenios con el Ayunta-
miento de Teruel.
 Le tengo que decir que he tenido muy mala suerte 
porque no se han aprobado ninguna de las enmiendas 
y creo que es importante.
 Somos plenamente conscientes de la necesidad de 
colaborar por parte del Gobierno de Aragón con las 
tres capitales: con Zaragoza, por supuesto que sí, pero 
también con Huesca y con Teruel, como le digo, y en 
este caso no hemos tenido mucha suerte.
 Creo que es importante que se recoja la enmien-
da que presentaba Podemos con el tema de violencia 
machista. También nos hemos coordinado y luego te-
nemos también partidas presupuestarias en el Depar-
tamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, pero es 
importante que penda desde Presidencia porque, co-
mo digo, creo que tiene que ser una cuestión de Estado 
y, por lo tanto, desde el Gobierno de Aragón también 
tiene que haber un esfuerzo importante a la hora de 
coordinar y que sean políticas transversales de todo el 
departamento.
 Pero hay una serie de cuestiones que creo que eran 
importantes, señor Guillén, y que desde Izquierda Uni-
da planteamos, y lo hicimos desde el Fondo de Inver-
siones de Teruel, que sabemos que generalmente es 
en coherencia a como las solemos presentar y, normal-
mente, nos solemos quedar solos —esta vez también 
nos hemos quedado solos—, pero creo que eran im-
portantes, por lo menos porque en su acción política 
las va a tener que tener en cuenta.
 Por un lado —y tendremos la posibilidad de hablar-
lo en el próximo Pleno y me consta que va a ser usted 
el que lo va a hacer y, por lo tanto, se lo pongo enci-
ma de la mesa—, habíamos presentado una enmien-
da para la recuperación de los proyectos del Fondo 
de Inversiones de Teruel de ocho millones y medio de 
euros, porque creemos que es fundamental y porque, 
además, esos proyectos los conoce usted mejor que 
yo, que están afectando a diferentes ayuntamientos, 
a diferentes instalaciones e infraestructuras, que están 
además ya encima de la mesa y que, por lo tanto, se 
hace urgente, desde luego, que se flexibilicen los pla-

zos a la hora de poder acometer inversiones que son 
fundamentales para la provincia de Teruel.
 Pero también hay un tema que me preocupa —le 
hecho alguna pregunta— y que me gustaría comentar 
—con la consignación presupuestaria, me temo que va-
mos a tener serios problemas—, lo que hace referencia 
al desarrollo de la Ley de prevención de incendios y los 
parques de bomberos. Señor Guillén, realmente, con 
la consignación presupuestaria que pone usted encima 
de la mesa, sabemos que vamos a tener que seguir tra-
yendo iniciativas a esta Cámara, por cierto, con actua-
ciones y con decisiones políticas que ustedes compar-
tían cuando estaban en la oposición, y yo creo que es 
responsabilidad de usted de decir exactamente al final 
qué piensan hacer con un tema que es fundamental, 
la necesidad de desarrollar esa ley, la necesidad de 
la creación de nuevos parques de bomberos y, desde 
luego, en la línea de las enmiendas que ha presentado 
Izquierda Unida, le puedo decir que, efectivamente, no 
se ha aprobado ninguna de ellas.
 Yo, como he dicho antes, no creo que el presupues-
to termine nada, sino que empieza muchas cosas, pero 
es verdad que sí que marca prioridades políticas, y 
me temo, señor Guillén, que su departamento no sé 
exactamente si va a tener muchas luces o mucha rim-
bombancia durante el próximo año porque, realmente, 
es un departamento que consta con un presupuesto, 
vamos a decir nimio, bastante escaso, frente a otros 
departamentos.
 Pero yo creo que en esa línea de trabajo de re-
cuperación del Fite, de trabajar en el tema de la Ley 
de incendios, de estar colaborando y la necesidad de 
trabajar en convenios con las diferentes capitales de 
Aragón, usted tiene que hacer un esfuerzo.
 Desde luego, con las enmiendas que se han pre-
sentado y las enmiendas que se han aprobado, tene-
mos serias dudas de que pueda ser así, y de lo que 
estoy segura es de que tendremos tiempo para hablar 
de la justicia gratuita, que a Izquierda Unida sí que 
le preocupa, sí que le preocupa desde la globalidad, 
en que en estos momentos, con la consignación presu-
puestaria que tiene, es escasa.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, señorías, 
buenos días.
 Gracias, señor presidente.
 Yo creo que ahora sí que estamos en la sección 10 
y es evidente que sí que podemos hablar ya con más 
propiedad de política y de trasfondo político.
 Sí que veo lapsus en los grupos de la oposición, 
porque yo creo que el Grupo Parlamentario Socialista 
existe y el Grupo Parlamentario Socialista puede re-
sistir envites y embates, no hace falta que se dirijan 
ustedes solo al consejero de Presidencia, porque el 
consejero de Presidencia, obviamente, es miembro del 
Grupo Parlamentario Socialista, pero ha sido el Grupo 
Parlamentario Socialista el que ha ido acomodando, 
transaccionando, viendo las enmiendas y viendo qué 
se podía hacer, porque de algún modo, ustedes, im-
plícitamente, están desconfiando en el trabajo de la 
Cámara y de los parlamentarios.
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 En cierto modo, antes que empezar con el debate 
político de la sección 10, hombre, veo, no sé, que el 
Partido Popular está sentado en la bipolaridad, pienso 
yo que es por el decaimiento de la jefatura del señor 
Rajoy, que ve que se va a tener que ir del Gobierno, 
se va a tener que ir del partido, porque ustedes han 
hecho dos cosas hoy, el Partido Popular: meterse con-
tra Podemos, con lo cual, yo creo que están felicísimos 
de lo bien que hacen su trabajo, habida cuenta de 
que ustedes los demonizan y son, en ese sentido, poco 
tolerantes y ellos hacen su trabajo, e intentar desgastar 
al Gobierno, porque solo se dirigían al señor Guillén, 
cuando realmente quien ha trabajado las enmiendas 
es el grupo parlamentario al que pertenece también el 
señor Guillén.
 Pero, bueno, esa bipolaridad ya la irán ustedes 
curando, porque deben temer a un Gobierno pre-
sidido por Sánchez y un Gobierno que se sustente 
también a la manera que en Aragón, el Gobierno de 
España con Podemos, Izquierda Unida y los grupos 
de la izquierda.
 Nosotros no vamos a parar, señorías, en decir y 
redecir y volver a decir que vamos a reparar la brecha 
de desigualdad que en el cuatrienio del Gobierno PP-
PAR se produjo como consecuencia de sus presupues-
tos, como consecuencia de su acción de Gobierno, y 
hoy demostraremos en las votaciones cómo los contra-
tos, los compromisos suscritos entre los grupos de la 
izquierda sacan este primer presupuesto en forma co-
rrespondiente para ejecutar las políticas sociales que 
ustedes mermaron, políticas que tienen que ver con 
educación, salud, servicios sociales, rentas básicas, 
empleo y universidad, que usted decía que faltaba.
 Está en el ADN del Partido Socialista y hemos ido 
transaccionando de manera que entendemos y nos 
sentimos cómodos que después de aceptar las enmien-
das de los grupos que sustentan al Gobierno y, espe-
cíficamente, en mayor número de Podemos, estamos 
en condiciones de sentirnos cómodos por el trabajo 
que se ha realizado, entendiendo que se ha hecho un 
proyecto de presupuestos que se ha completado con la 
nueva forma de hacer política, la nueva forma de hacer 
democracia, de manera que se han visto enmiendas y 
no entiendo cómo dicen ustedes lo del rodillo, porque 
si hay diversidad, si hay amalgamiento, si hay conglo-
merado, como dijo nuestro ponente el señor Sancho, 
es más que nunca en este Parlamento. Por tanto, no 
entiendo qué dicen ustedes del rodillo, como si fuera 
un elemento fatal, que era lo que ustedes hacían, y por 
eso han de tener ese síndrome de preso o de Estocol-
mo, porque esto ha sido totalmente un amalgamiento y 
un conglomerado de los grupos de la izquierda.
 Bien. Decía la señora portavoz de Podemos, la se-
ñora Díaz, hablando de la lacra y de la cuestión de Es-
tado que decía la señora Luquin en términos de luchar 
contra la violencia de género, y lo hemos hecho, lo 
hemos hecho muy categóricamente en este presupues-
to, aceptando esa emergencia social y pretendiendo 
un acuerdo social, político e institucional —decía «un 
asunto de Estado» la señora Luquin—. De manera que 
hay y se ha aceptado un programa nuevo en el ámbito 
de la Dirección General de Justicia de lucha contra la 
violencia de género, y esto es importante.
 También, con respecto a la capitalidad de Zarago-
za, ha quedado claro que ustedes, la derecha, mantie-

nen un voto particular. Por primera vez, iniciáticamente, 
se pone un fondo específico, teniendo en considera-
ción ya la conocida coloquialmente como «ley de ca-
pitalidad», y se dice que vamos a simultanear la ley de 
capitalidad o régimen especial, la ley de delimitación 
competencial, la ley del área metropolitana y, desde 
ese punto de vista, también lo haremos a través de la 
participación de los municipios y con acuerdo con el 
Ayuntamiento de Zaragoza cuando haya que hacer 
mayor provisión de créditos, que ya está contemplado 
en las distintas leyes que hoy aprobaremos aquí.
 También se ha dicho, señor portavoz de Ciuda-
danos, señor Ramiro..., perdón, perdón, Domínguez, 
señor Domínguez... Ya ve usted que me corrigen filoló-
gicamente, pero bueno, no está mal, no nos preocupa. 
Bueno, pues, vea usted que nosotros hemos atendido 
también porque entendíamos justa esa propuesta para 
obras y equipamientos a la que usted se ha referido.
 Bueno, en la sección 26, ustedes han ido hacien-
do alusiones a los trabajos que se han hecho. Hemos 
aceptado treinta y dos enmiendas, treinta y dos, del 
Grupo Podemos, porque quería garantizar —nos ha 
parecido extraordinariamente bien— el mínimo para 
fondo de acción social a las comarcas. Treinta y dos 
enmiendas. De manera que todo eso va conjuntamente 
con el fondo de acción social comarcal, con los más 
de once millones y medio que se han citado aquí que 
han ido a las comarcas, considerando que ahí están 
desagregadas las escuelas infantiles. Y desde ese pun-
to de vista, como ven ustedes, señoría, vamos a un 
mayor protagonismo de los ayuntamientos, a un mayor 
protagonismo en cuento a prestadores de funciones 
de las Administraciones comarcales, a una mayor am-
plificación de la justicia, y no se preocupen ustedes, 
porque todo lo que han dicho de justicia gratuita y de 
mediación se irá haciendo.
 Se irán intentando actualizar más los pagos a los 
colegios. Hay una dotación, y si hubiere más nece-
sidad, no se van a quedar sin prestaciones, se incor-
porará.
 En definitiva, señorías, acaba el tiempo, creo que 
hay una amalgamiento de los grupos que sustentan al 
Gobierno. Se ha atendido alguna enmienda que se 
consideraba oportuna. Y se ha tenido la valentía, el 
honor, el sentido del bien para que lo que no se ajusta 
al programa del Gobierno y de los grupos que susten-
tan al Gobierno, pues, comprenderán ustedes que no 
es una cuestión de rodillo, sino que es una cuestión de 
definir unos nuevos presupuestos para que esos nue-
vos presupuestos, como dijo el presidente Lambán, den 
prioridad a las personas, a los ciudadanos, porque nos 
preocupan más las personas y los ciudadanos que el 
firme de las carreteras.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos a la sección 11, Departamento de Ciu-
dadanía y Derechos Sociales.
 En defensa de los votos particulares, tiene la pala-
bra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.

 La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presi-
dente.
 Señorías, personal de Cortes, ciudadanía.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 14. 28 De enero De 2016 1287

 Comienzo mencionando a Laura, de veintiocho 
años, y a Eva, de cuarenta y cinco años, que declara-
ban hace dos días en prensa que las ayudas que co-
bran del IAI les va muy justo para sobrevivir. Hasta hoy, 
cobran cada mes cuatrocientos cuarenta y un euros 
base, y a partir de mañana, si se aprueban estos pre-
supuestos, pasarán a cobrar un 4% más, cuatrocientos 
cincuenta y nueve euros, que subirán hasta seiscientos 
cincuenta y cinco, equivalente al salario mínimo inter-
profesional en el caso de que tengan hijos a cargo y 
acrediten, si lo pueden acreditar, que no todo el mun-
do lo puede acreditar, vivienda en alquiler. Un total 
de treinta y cuatro euros más. Es importante la subida 
del límite máximo del IAI, que pasa de referenciarse al 
IPREM, que eran seiscientos veintiún euros a referen-
ciarse al SMI, que son seiscientos cincuenta y cinco eu-
ros. Y aquí es donde está la ganancia, señor Martínez. 
 Esta subida permitirá a Laura y Eva, al igual que a 
otras siete mil trescientas aragonesas y aragoneses que 
cobran el IAI, disponer de más dinero.
 En ningún caso el impacto de la subida es equipa-
rable a un ingreso medio como el que tenemos algunas 
o al sobresueldo que ustedes no quieren rebajarse.
 Con treinta y cuatro euros podemos ir dos veces al 
cine y tomarnos un refrigerio. Pero Laura y Eva y otras 
siete mil trescientas familias tendrán el equivalente a la 
cesta de la compra de toda una semana.
 Cuando se quiere, se puede. Cuando hay voluntad 
política, aunque sea por la presión de Podemos, se 
puede.
 Bien, dicho esto, decir que las diputadas de Pode-
mos y diputados de Podemos hemos hecho los deberes 
y nos han dado las uvas entre millón y millón. Nos 
hemos empapado de los presupuestos tratando de des-
velar cómo y de qué manera están contempladas las 
necesidades y reivindicaciones de la sociedad arago-
nesa. Hemos despejado incógnitas tras la opacidad 
de las nomenclaturas presupuestarias, algo que sería 
deseable mejorar y hacer más transparente.
 Es cierto que el presupuesto de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales se ha incrementado en trescientos treinta 
y ocho millones. Habría sido mejor subirlo un 30% y 
no dejarlo en ese pobre 12% para poder atender a la 
emergencia social y atajar la creciente desigualdad. 
El Gobierno ha apostado por un incremento que en 
Podemos consideramos insuficiente.
 La mayoría de la gente no es experta ni en econo-
mía ni en ley de presupuestos, pero sabemos de cuen-
tas de resultados. Sabemos lo que ingresamos, lo que 
nos gastamos en luz, en agua y en alquiler, y lo que 
nos queda para comprar garbanzos o para comprar 
esas diez barras de pan, como reivindicaba ayer el 
colectivo de limpiadoras de Aragón. Si estuviera aquí 
el presidente Lambán, le preguntaría si tendrá a bien 
recibirlas para intentar mediar en este conflicto. [La 
consejera de Economía, Industria y Empleo, Sra. GAS-
TÓN MENAL, se manifiesta desde su escaño en los 
siguientes términos: «Han sido recibidas».] De acuerdo. 
Me alegro, me alegro, y que lleguemos a una solución.
 Bien, lo importante en la economía doméstica y en 
la economía presupuestaria de un territorio es que el 
dinero alcance para invertir en necesidades básicas y 
proyectos comunes. Y la distribución de estos dineros 
es lo que marca las diferencias políticas.

 En esta sección, hemos presentado veinticinco en-
miendas, quince de ellas están aceptadas y dos las 
votaremos en este Pleno. Todo ello sin contar con las 
treinta y tres enmiendas a la sección 26, para blindar 
de manera finalista los servicios sociales, el dinero que 
va a servicios sociales en las comarcas.
 Voy por partes.
 En Cooperación al Desarrollo se aplicó un buen tije-
retazo, con la drástica reducción de doscientos sesenta 
y siete mil euros. Hemos logrado, en transacciones con 
otros grupos, incrementar esta partida, superando la 
cuantía, de manera que los programas que se finan-
cian para Guatemala, Nicaragua, Malaui, el Sáhara, 
entre otros, y los incluidos también en nuestro país, 
puedan continuar.
 Todo ello, con el impulso de la nueva estrategia de 
la ONU para construir una nueva cultura de paz y glo-
bal sobre bienes comunes y derechos comunes. El man-
dato de la ONU de reservar un 0,7% del presupuesto 
para ayudas a países desfavorecidos no se cumple, y 
por ello, hemos enmendado y eliminado esta frase por 
irreal del texto de la ley.
 En cuanto al IAS, al Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, hemos presentado cuatro enmiendas para un 
incremento destinado al convenio marco del Ayunta-
miento de Zaragoza, imprescindible para la gestión 
de la teleasistencia, la ayuda a domicilio para ma-
yores y dependientes, la discapacidad y las ayudas 
de urgencia para el 70% de la población aragonesa 
que vive en esta ciudad. Solicitábamos 4,5 millones y 
hemos logrado que se aceptara solo medio millón de 
euros. Para Podemos Aragón es insuficiente y, además, 
preocupante si lo sumamos al acoso y asfixia que su 
partido, Partido Socialista, está ejerciendo al Gobierno 
de Zaragoza en Común.
 Lo que estamos dirimiendo en estas enmiendas ver-
sa sobre dos modelos de atención: defendemos un mo-
delo de servicios sociales, no tanto de concertación de 
plazas para centros residenciales, sino para la aten-
ción directa también con asistentes personales y ayu-
das que permitan a las personas estar cuidadas en su 
entorno familiar, en su domicilio y garantizar con ello 
una mayor calidad de vida. Seguiremos luchando por 
ello.
 Y voy terminando.
 Con la premisa de mejorar la atención a menores 
en los centros de observación y acogida —COA— y la 
necesaria y progresiva conversión de servicios externa-
lizados y mal dotados a gestión directa, mantenemos 
la enmienda que propone una dotación económica de 
cuatrocientos mil euros para la contratación de perso-
nal propio y cubrir las necesidades en estos servicios 
de menores.
 Hemos contribuido, por otra parte, con nuestro res-
paldo a otras enmiendas a minorar el drástico recorte 
en el Instituto Aragonés de la Juventud y aumentar las 
ayudas a asociaciones juveniles.
 Mediante una transacción con Izquierda Unida, 
hemos aumentado la partida de casas de acogida y 
atención a mujeres en situación de violencia en cien mil 
euros. 
 Por unanimidad ha sido admitida también el incre-
mento a los programas de igualdad de oportunidades 
en el IAM. 
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 Sumando todo ello a la partida de Presidencia del 
Gobierno, que es donde tiene que estar la de ayuda a 
víctimas de violencia.
 Es indudable que tenemos una deuda pendiente 
con la pequeña Alicia y con las once mujeres asesina-
das en lo que va a año.
 Y finalizo como he empezado: Laura y Eva y siete 
mil trescientas familias van a estar un poco más cubier-
tas al mes para tener una vida digna.
 Señoras y señores socialistas, han demostrado que 
a poquico o a poco que se les apriete, pueden hacer 
frente a las necesidades de la ciudadanía aumentando 
el IAI.
 Solo con esto no vamos a solucionar la vida del 
20% de la población aragonesa que está en riesgo 
de exclusión social o en el umbral de la pobreza. Se 
necesitan muchas más medidas que tienen que ver con 
el cambio del modelo productivo y con dotar con un 
sistema de servicios sociales adecuado para atender a 
la población.
 La renta básica se ha hecho a esperar y ha salido 
del cajón...

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

 La señora diputada BELLA RANDO: Termino. Termi-
no diciendo que nos congratulamos por ello y, como 
no tiene dotación presupuestaria, seguimos mantenien-
do nuestra enmienda para dotar de mayor crédito al 
IAI para poder afrontar todos estos problemas.
 No hemos venido a las instituciones para ser realis-
tas, sino para cambiar la realidad.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el representante portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues, muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señorías, comparezco en este parlamento por res-
ponsabilidad política, por coherencia y por compromi-
so con todos los aragoneses, con todos. Y lo hago aun 
sabiendo que de nada va a valer lo que desde esta 
tribuna de oradores se diga. Y de nada va a servir, 
porque este presupuesto no se ha hecho desde la res-
ponsabilidad política de buscar lo mejor para Aragón, 
ni desde la perspectiva de intentar alcanzar un futuro 
mejor para todos, ni desde el dialogo, ni mucho me-
nos, desde el consenso. Se ha hecho desde la presión, 
desde la imposición, desde la coacción y, en estas últi-
mas horas, desde el chantaje.
 Primeras declaraciones de Podemos respecto a los 
presupuestos que hoy debatimos: «Podemos vincula el 
apoyo al presupuesto aragonés a que el PSOE respal-
de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zara-
goza». Eso se llama coacción.
 Una de las últimas declaraciones: «Podemos dirá 
sí a los presupuestos autonómicos si el PSOE aumenta 
la partida del Ingreso Aragonés de Inserción». Eso se 
llama chantaje.
 Y entre tanto, «la formación violeta acusa al Go-
bierno de cicatero por regatear con los derechos socia-

les de la gente», o, «no confiamos en el Gobierno del 
PSOE; ya nos ha mentido varias veces».
 Eso, señores diputados del Grupo Parlamentario So-
cialista, se llama dignidad.
 Señorías, les haría la misma pregunta que Sé-
neca le hizo a Catilina hace más de dos mil años: 
«¿Quosque tandem abutere, Catilina?». Pero como 
Séneca en aquella ocasión, yo también me quedaría 
sin respuesta.
 Mucho me temo que su abuso no ha hecho más que 
empezar y mucho me temo que su dignidad, señorías, 
ya se ha agotado.
 Pese a ello, pese al bochornoso espectáculo al que 
hemos asistido en las últimas horas, por responsabi-
lidad y porque mi grupo parlamentario entiende la 
democracia como diálogo y no como presión, como 
chantaje o como coacción, voy a defender el trabajo 
que desde mi grupo se ha realizado a la sección 11 de 
este presupuesto.
 Señores diputados, este presupuesto no es social. 
Podría definirse de muy diferentes maneras, pero, des-
de luego, como social, no. Social es lo que beneficia a 
la sociedad, y con estos presupuestos, Aragón pierde.
 Una sociedad que invierte, gana. Una sociedad 
que desperdicia sus oportunidades, pierde.
 Crear una sociedad de personas dependientes de 
los poderes públicos y de sus dádivas es destrozar a 
una sociedad.
 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales manifestó hace apenas diez días que la mejor 
política social que hay es la creación de empleo. Les 
ha costado mucho darse cuenta, pero desde luego más 
vale tarde que nunca.
 El problema, el verdadero problema, es que esas 
palabras no van acompañadas de hechos y que uste-
des han entendido la política social y la han reflejado 
en estos presupuestos de forma muy distinta, diametral-
mente opuesta a esa afirmación.
 Y sirva un ejemplo: ustedes han recortado la par-
tida presupuestaria destinada a crear empleo para la 
mujer. Y cuando desde mi grupo parlamentario se han 
presentado enmiendas para recuperar dicha partida 
y para crear empleo destinado a la mujer, ustedes las 
han rechazado. Dicen una cosa y actúan de forma 
contraria. Y estos presupuestos no son sociales.
 Señorías, es imposible detenerme en todas la direc-
ciones generales que dependen de esta sección, pero 
les diré de forma muy breve que la igualdad y la fami-
lia también son sociales, pese a que en el campo de la 
igualdad, ustedes dicen una cosa y hacen la contraria, 
y en el ámbito de la familia —y me quiero detener un 
segundo en la familia del mundo rural—, lo mismo. Por-
que ustedes predican el apoyo incondicional al mundo 
rural y se muestran preocupadísimos por la despobla-
ción, pero después, a la hora de la verdad, cuando 
deben reflejar esa preocupación y ese compromiso so-
bre el papel, recortan un 50% la partida presupuesta-
ria destinada a las familias del mundo rural. Y cuando 
desde mi grupo parlamentario presentamos enmiendas 
para apoyar a esas familias, ustedes las rechazan, por-
que ni creen en la familia, ni creen en el mundo rural, 
ni tan siquiera creen en ustedes mismos, ni siquiera en 
lo que dicen.
 ¿Y acaso no es lo social la transparencia y la par-
ticipación ciudadana? Una cosa es que ustedes no 
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crean en ello, que desde luego es lo que demuestran 
estos presupuestos, y otra muy distinta es la realidad.
 Hablemos de juventud, de nuestro presente y de 
nuestro futuro, que para este Gobierno no es social. 
Capitulo II, un 50,82% menos. Capitulo IV, un 90,62% 
menos. Capítulo VI, un cien por cien de recorte. Y lue-
go me cuentan ustedes, nos cuentan ustedes que estos 
presupuestos son sociales.
 Y junto a lo social, el engaño: «El Gobierno de 
Aragón apoyara la conclusión de las obras de la re-
sidencia Fonz». ¿Cómo? Porque en el presupuesto no 
hay ni un euro destinado a este fin. Y cuando nosotros 
hemos presentado una enmienda para que estas obras 
puedan llevarse a cabo, ustedes la rechazan. Y recha-
zan las enmiendas para apoyar a las asociaciones de 
discapacitados, y a los menores, y a las políticas de 
igualdad, y al empleo de las mujeres, y a los menores 
víctimas de violencia de género, la pobreza energéti-
ca, la infantil. Porque todas estas materias, señorías, 
señores diputados el Grupo Parlamentario Socialista, 
son sociales, aunque ustedes no lo entiendan así.
 Y finalizo con el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y con indignación. El gran engaño de la de-
pendencia. Porque sí que es cierto que suben ustedes 
la partida presupuestaria destinada a la dependencia, 
pero a prestaciones económicas y, sin embargo, man-
tienen fija la cantidad de la partida que se destinaba a 
servicios. Y con este gesto, en absoluto social, contra-
vienen el espíritu de la ley. La Ley de dependencia es 
una buena ley. ¡Cúmplanla!
 Y no podría terminar mi intervención sin referirme al 
Ingreso Aragonés de Inserción... [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Por favor, guarden silencio.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: ... sobre el que, 
por cierto, mintió el consejero de Hacienda cuando 
dijo que habían aumentado la partida presupuestaria 
destinada a tal fin y sobre el que ha sido la última mo-
neda de cambio del Gobierno de Aragón.
 El Ingreso Aragonés de Inserción, por definición, 
tiene como finalidad lograr la plena integración social 
y laboral de las personas que se encuentran en estado 
de necesidad o padecen situaciones de marginación. 
No es un salario. Nunca lo ha sido. No es su finalidad.
 Y con este gesto, equiparándolo ustedes al salario 
mínimo interprofesional, atacan su finalidad, que no 
es otra que conseguir la integración laboral de las 
personas.
 Y, por cierto, tendrán ustedes que explicar, si son 
capaces, por qué la enmienda que desde mi grupo 
parlamentario se presentó para incrementar la partida 
destinada al Ingreso Aragonés de Inserción fue recha-
zada y por qué ahora, desde la presión y desde el 
chantaje, cambian ustedes de opinión. Con este gesto, 
han dicho ustedes «sí» a la presión y «no» a la demo-
cracia. Lo tendrán ustedes que explicar. Yo quiero que 
me lo expliquen.
 Y tendrán, también, ustedes que explicar las decla-
raciones del señor Sada cuando dice que la propuesta 
es justa y asumible, pero que no han valorado el im-
pacto. ¿No han valorado el impacto y es asumible? 
¿Sabe lo que es? ¡Una chapuza! Y les llaman a ustedes 
cicateros y les da exactamente igual. Y juegan con las 

expectativas de muchos aragoneses y a ustedes les da 
igual.
 Y ¿dónde está la renta social básica? Aprueban 
ustedes un anteproyecto de ley sin conocer... [Corte 
automático del sonido.] ¡Eso es otra chapuza!
 Señorías, un presupuesto es el reflejo de la voluntad 
política de un Gobierno, y este presupuesto, desde lue-
go, refleja su voluntad.
 Estos presupuestos no son sociales. Son los presu-
puestos...

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Termino ya, se-
ñora presidenta.
 Son los presupuestos para mantener medianamente 
contentos, porque nunca lo estarán del todo, a sus so-
cios de la casta de Podemos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidenta.
 El Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado 
cuarenta enmiendas en la sección 11. Han sido admiti-
das cero. También en esta sección, como en la mayor 
parte de ellas, se ha aplicado el rodillo.
 Nosotros quisimos presentar estas enmiendas por-
que defendíamos que el año 2016 debería ser el año 
de la consolidación de la economía, porque consolidar 
la economía y genera empleo es básico para el man-
tenimiento del Estado del bienestar. Y le hemos estado 
diciendo constantemente a este Gobierno que la priori-
dad y en lo que no se está centrando este Gobierno es 
en la generación de empleo y de riqueza. Porque, al 
final, la mejor política social es la creación de empleo. 
Y en eso, este Gobierno se desvía completamente del 
objetivo importante.
 Lo que los aragoneses necesitan en materia social 
es un empleo, es un empleo, y para crearlo, se re-
quiere de un Gobierno que facilite y que no impida la 
actividad económica. Y creo —lo vuelvo a repetir— 
que este Gobierno está consiguiendo el objetivo que 
se ha marcado, que es que nos desviemos del centro 
de atención importante de este presupuesto, que es la 
generación de empleo, que es el objetivo necesario y 
primordial de cualquier Gobierno en el momento en 
el que sigue habiendo noventa y ocho mil aragoneses 
en desempleo.
 Y estos presupuestos no son sociales porque no 
tienen en cuenta el mayor problema grave que tiene 
Aragón, que es la falta de empleo. Y no son sociales 
tampoco porque no facilitan ni ayudan a la regenera-
ción y la reactivación de la economía. Y no son socia-
les porque no potencian sectores claves de la econo-
mía aragonesa como son la industria, la energía o las 
pymes.
 Ustedes han querido vender estos presupuestos 
como sociales cuando no lo son, porque de sociales 
tienen —ya les dijimos— el titular. Cuando rascan, no 
hay nada. Y ustedes se han querido centrar en el de-
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bate último; cuando hemos llegado ya a la prórroga 
de la aprobación de las enmiendas en la ponencia, 
han querido llegar y han tenido que esperar a la pró-
rroga de este partido para llegar a hablar de «emer-
gencia social», porque durante toda la semana, nadie 
ha hablado de emergencia social, y en las enmiendas 
que se iban aprobando, íbamos viendo cómo se iban 
desmantelando y recortando todos los sectores produc-
tivos de Aragón. Mientras se quitaba una estrategia de 
competitividad y crecimiento, este Gobierno no traía a 
estas Cortes otra estrategia paralela o, al menos, una 
estrategia para seguir generando empleo.
 Nos hemos querido centrar en el IAI en la prórroga 
ya de este partido, y yo no voy a contribuir al circo que 
han querido montar algunos con respecto al incremen-
to o la subida del IAI, porque se está hablando de una 
determinada gente que percibe esta prestación social.
 El presupuesto que aprobamos hoy aquí supera los 
cinco mil millones de euros, cinco mil ciento veintinue-
ve millones de euros, y ustedes se han permitido, en 
el último momento, racanear sobre un tema en el que 
todos los partidos de la oposición teníamos consenso, 
que era incrementar de una manera digna, digna, no 
lo que se ha conseguido, el IAI.
 Y le voy a decir otra cosa a la portavoz de Pode-
mos: no tengan la caradura de decir que suben treinta 
y cinco euros cuando ustedes han estado vendiendo a 
la opinión pública que subían doscientos catorce para, 
al final, acabar aceptando solo quince euros, quince, 
¡quince euros! Le voy a decir lo que le dijimos la seño-
ra Luquin y esta portavoz al señor Vicente, portavoz 
de Podemos en la ponencia. ¿Usted dice que es im-
portante? Esto es lo que le dijimos la señora Luquin y 
yo al señor Vicente, le dijimos: «Señor Vicente, veinte 
euros —que es lo que le ofrecía en ese momento el 
Partido Socialista—, veinte euros son muy importantes 
para las personas que perciben la prestación del IAI. 
Veinte euros son muy importantes». No intenten aca-
bar el proceso de la ponencia sin haber llegado a ese 
acuerdo, que es fundamental. Porque estábamos todos 
de acuerdo en incrementar más de esos quince ráca-
nos euros la prestación del IAI.
 Porque, al final, ¿sabe lo que nos dijo el portavoz 
de Podemos a la portavoz Luquin y a mí? Que no admi-
tían ninguna subida, que se quedaban con cero euros 
de subida, porque veinte euros les parecía vergonzoso. 
Y la señora Luquin le dijo al señor Vicente: «Veinte eu-
ros es la leche de todo un mes». ¿Y ahora viene usted 
a decir que le importa mucho la cesta de la compra? 
Quince euros, quince rácanos euros. [Aplausos.] Y es 
más, quince euros que no tienen ni consignación presu-
puestaria, fíjese usted, ni consignación presupuestaria. 
Estamos debatiendo un presupuesto de cinco mil ciento 
veintinueve millones y se ha quedado todo esto en una 
disposición adicional. Ni siquiera es una enmienda. Ni 
siquiera sabemos de dónde se va a detraer esto. Ni si-
quiera sabemos a qué partidas va a afectar el acuerdo 
que se ha alcanzado.
 Es que hoy aprobamos un presupuesto y mañana 
lo van a tener que modificar las personas, los miem-
bros de este Gobierno, para cumplir con ese objetivo 
y con ese acuerdo. Ni siquiera sabemos de dónde se 
va detraer, porque no hay dinero. Y ustedes aprueban 
hoy cinco mil ciento veintinueve millones de euros y ni 
siquiera han conseguido rascar una partida que garan-

tice una prestación digna a las personas que lo están 
pasando realmente mal en Aragón. Esa es la verdade-
ra realidad.
 Y no me quiero desviar del tema porque, al final, 
el Gobierno quiere que hablemos de lo que ustedes 
quieren que hablemos. Pero yo quiero hablar del Go-
bierno, que es, al final, quien saca el presupuesto. Por-
que ustedes han conseguido cumplir con el objetivo 
que el Gobierno quería: apoyarles en la investidura y 
apoyarles en el primer presupuesto. Ustedes han con-
seguido lo que el Gobierno quería. ¡Pero si hoy están 
disfrutando enormemente con ustedes aquí! ¡Si hoy es-
tá disfrutando el Gobierno aquí! No se está hablando 
de lo importante: no se habla de empleo, no se habla 
de sectores productivos, no se habla de recortes, no 
se habla de nada. No se habla de lo importante, no 
se habla de lo importante. De lo importante, hablamos 
nosotros, porque no queremos desviar el objetivo. [Ru-
mores.]
 Y como les digo, nuestro objetivo ha sido centrarnos 
en las personas y centrarnos en los sectores produc-
tivos, centrarnos en los recortes brutales que ustedes 
han aplicado a todos los sectores productivos, a las 
comarcas que gestionan las prestaciones sociales, con 
recortes de un 36%. Han recortado a las comarcas en 
prestaciones sociales una cantidad importantísima de 
treinta y dos millones y solo se recuperan trece millo-
nes. Ya veremos qué pasa en las comarcas a partir de 
mañana.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Recortes en 
política territorial, bajada de la inversión en carrete-
ras... ¿Ese es el gasto social?
 Gracias.

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señora Broto, sabe que su departamento, el Depar-
tamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, es un de-
partamento fundamental, un departamento fundamen-
tal cuando la realidad social de muchísimas personas 
en esta comunidad autónoma, lamentablemente, por la 
falta de empleo y por una crisis que además no han ge-
nerado, pero están soportando, necesitan de políticas 
públicas sociales fundamentales y esenciales. Y usted 
es plenamente consciente de que en estos momentos 
tiene que jugar un papel fundamental su departamento 
y tiene que tener un peso específico en el Gobierno de 
Aragón.
 A mí me gustaría que no fuera así y que esa parte 
que responde o que tiene que ver con el Ingreso Ara-
gonés de Inserción, con la ley de renta social básica, 
que la quiero sacar de este debate porque creo que 
es mucho más complejo y donde nos pondremos allí, 
desde luego, a discutir de una forma importante cuál 
tiene que ser el mínimo para poder considerar que se 
quedan cubiertas con dignidad las necesidades bási-
cas de la ciudadanía, es verdad que me gustaría que 
se pudiera usted dedicar a otro tipo de cuestiones que 
son fundamentales y que lleva usted en su departamen-
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to, que es lo que hace referencia a la ciudadanía como 
concepto amplio y sobre todo garantizar derechos so-
ciales. Ese debería ser principalmente su cometido.
 Izquierda Unida ha presentado diferentes iniciati-
vas y sobre todo lo hemos hecho en dos institutos, en el 
Instituto Aragonés de la Mujer y en el Instituto de la Ju-
ventud, que creíamos que salían bastante mal parados 
en lo que era el equilibrio propio del Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales.
 Con el tema de la mujer, venimos de cuatro años 
duros, que usted conoce, sobre todo en la forma de 
entender las políticas de mujer, sobre todo en la forma 
de entender las políticas de igualdad, y porque había-
mos tenido unas peleas muy duras y muy intensas con 
lo que se refería a todo el tema de casas de acogida 
y, sobre todo, en cómo se habían sacado determinado 
tipo de pliegos para poder acceder a un servicio que 
para Izquierda Unida es un servicio fundamental.
 Cuando me pongo la chapa o cuando estoy ha-
blando aquí de la importancia del feminismo y de la 
igualdad, de la erradicación de la violencia machista 
y de la importancia de la cuestión de Estado en temas 
de políticas de igualdad, me refiero a que el Gobierno 
de Aragón también se las tiene que creer, tiene que 
defenderlas y tienen que tener ese carácter transversal.
 Y es muy discutible que eso pueda ser así cuando la 
casa de acogida, que es donde al final se tienen que 
marchar muchas mujeres de una forma muy límite por 
una realidad absolutamente insostenible, viene dotada 
de una manera absolutamente..., iba a decir lamenta-
ble, pero sabe usted que, desde luego, infradotada.
 La pasada legislatura, yo hablaba de que una casa 
de acogida tiene que ser un servicio esencial, funda-
mental, con prestaciones, y no puede ser un aparcade-
ro de mujeres.
 Por lo tanto, agradecemos que se haya apoyado 
la enmienda de Izquierda Unida, transaccionada con 
Podemos, junto con otras que han englobado lo que 
hace referencia a políticas de igualdad, porque tiene 
que ser un servicio esencial.
 Y creemos que es fundamental que se hayan retira-
do los pliegos y se vayan a hacer otros pliegos para 
ver cómo se acomete un servicio, como digo, absoluta-
mente importante y necesario para, además de decir 
que estamos todos muy preocupados por la violencia 
machista, poner acciones y actuaciones políticas que 
vayan encaminadas a erradicarla.
 Por otro lado, estábamos hablando el Instituto Ara-
gonés de la Juventud. Pensábamos en un principio que 
había sido un error del propio Gobierno, porque si la 
juventud, que debe ser el futuro, pero que tiene que 
tener presente, al final supone un recorte de más de 
dos millones de euros, es difícil trasladar entusiasmo, es 
difícil trasladarle a la juventud que desde luego tiene 
futuro en esta comunidad autónoma y, sobre todo, que 
se les tiene en cuenta a la hora de diseñar sus propias 
políticas.
 Izquierda Unida ha presentado trece enmiendas 
que al final suman setecientos mil euros, que desde 
luego está lejos del recorte que tenía el instituto, pero 
que creemos que, por lo menos, salva o minimiza en 
este caso los daños que supondría para las políticas 
de juventud, para lo que eso va a ser durante este 
presupuesto.

 Le puedo garantizar que vamos a estar trabajan-
do en estos dos institutos de una forma muy constante 
para garantizar que en el próximo presupuesto, desde 
luego, vengan dotados con un mayor peso, porque 
creemos además que tienen que jugar un papel funda-
mental.
 Y por otro lado, con el tema de cooperación, yo 
tengo un debate y lo suelo trasladar: creo que la coo-
peración y lo que tiene que ser una apuesta clara no 
tiene que depender de ningún departamento en con-
creto, porque esta vez le ha tocado al Departamento 
de Ciudadanía y Derechos sociales y sobre ese hace-
mos el 0,4%, pero igual en otro momentos decidimos 
trasladarlo —voy a decir una barbaridad— para que 
fuera de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
 Es decir, ¿creemos o no creemos en la cooperación 
como una política transversal de un Gobierno? Yo creo 
que eso es importante y que por lo tanto las partidas 
que hacen referencia a cooperación tienen que ser el 
0,7%, y también hemos puesto una propuesta, porque 
sabemos que no va a ser así, pero que tiene que de-
pender de lo que es la acción de todo el Gobierno 
conjuntamente.
 Desde Izquierda Unida transamos con Podemos 
una enmienda para subir lo que estaba pidiendo en 
estos momentos la Federación Aragonesa de Solidari-
dad porque habían sufrido un recorte, pero creo que 
hay algo más importante: todas las fuerzas políticas 
que estamos representadas en esta Cámara firmamos 
un compromiso político para garantizar que al final 
de esta legislatura consiguiéramos llegar al 0,35% en 
materia de cooperación, que está en la media de la 
Unión Europea y está un poquito por encima de lo que 
está en estos momentos en España.
 Yo creo que lo que estamos exigiendo, lo que es-
tamos pidiendo y lo que nos exige la Federación Ara-
gonesa de Solidaridad y nos exigen las asociaciones 
que trabajan en cooperación es que, por lo menos, 
cumplamos los propios compromisos que al final aca-
bamos firmando, porque, si no, la falta de credibilidad 
nos la creamos nosotros mismos y nosotras mismas.
 Y yo creo que eso nos tiene que llamar también a 
la reflexión: no podemos firmar compromisos de cara 
a la galería para quedar bien y cuando tenemos la 
oportunidad de ponerlos en práctica mirar hacia otro 
lado.
 Yo espero que al final de la legislatura, tal y como 
firmamos todas las fuerzas políticas que tenemos repre-
sentación en el arco parlamentario, al final, traslade-
mos ese 0,35%, porque creo en la cooperación, pero 
sobre todo porque creo en la justicia social y en la 
solidaridad entre los pueblos, y en momentos de crisis, 
además, creo que hay que hacer un esfuerzo impor-
tante en garantizar que esa es una apuesta también 
estratégica por parte del Gobierno.
 Otro tipo de iniciativas que ha presentado Izquier-
da Unida del departamento, que no se han aprobado, 
pero en las que vamos a trabajar. Hablamos de la ne-
cesidad de estar apostando por programas de inclu-
sión social, de inclusión laboral, estamos hablando de 
la importancia que tienen las mujeres que son víctimas 
de violencia machista, no solo de ese servicio, sino de 
garantizar ayudas para poder acceder a un empleo.
 Yo creo que en esa línea, nos hemos quedado, se 
ha quedado absolutamente corto el departamento, 
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han entendido que tenían que priorizar otro tipo de ac-
tuaciones y de políticas, que podemos compartir, pero 
creemos que en esa hay que hacer un esfuerzo funda-
mental, como en el tema de menores o en el tema de 
las personas mayores. Yo entiendo que tiene un depar-
tamento que es muy amplio y que, por lo tanto, tiene 
muchas prioridades o tiene muchas cuestiones encima 
de la mesa que tiene que solventar, pero yo creo que 
en esa línea de trabajo, ustedes tienen que empezar a 
poner no solo actuaciones políticas, sino también em-
pezar a poner consignación presupuestaria.
 Señorías, yo creo que Ciudadanía y Derechos So-
ciales es uno de los departamentos que ha supuesto 
un incremento del 12%, viene de recortes importantes, 
pero sobre todo más que de recortes viene de falta 
de ejecución. Nos hemos encontrado con una Ley de 
dependencia que estuvo paralizada durante cuatro 
años y que en estos momentos se hace urgente, urgen-
te porque tenemos a más de ocho mil personas que 
tienen garantizado un derecho subjetivo y que se han 
encontrado en un limbo absoluto y que, por lo tanto, 
teniendo reconocida una prestación, bien económica o 
una prestación de un servicio, hasta la fecha no se ha 
garantizado.
 Espero que en estos momentos una de las actua-
ciones prioritarias también de este Gobierno sea no 
solo reconocer derechos, como lo suelo decir habitual-
mente, sino poner los mecanismos para que se puedan 
ejercer.

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

 El señor diputado JUSTE AZNAR: Señor presidente, 
señorías.
 El Gobierno de Aragón presenta un proyecto de 
presupuestos en el área social en unos términos que 
son muy del agrado de Ciudadanos. Este apartado del 
presupuesto se llama «Ciudadanía y Derechos Socia-
les», y estos términos son muy del agrado de nuestro 
grupo, muy del agrado.
 Nos son muy del agrado en la forma y en las inten-
ciones, no tanto en el contenido y en las realidades, 
porque uno de los principales objetivos de Ciudadanos 
es garantizar el Estado del bienestar de todos los ara-
goneses.
 Para Ciudadanos, las redes públicas educativas, 
asistenciales y sanitarias son fundamentales. Así, la 
asistencia social ayuda a paliar y evitar desigualda-
des, ayuda a que no haya exclusión social y permite 
el disfrute de los derechos ciudadanos. Pero para ello 
las políticas sociales deben llegar a todos, y repito, a 
todos, y tener un alto grado de calidad.
 Todos sabemos que las políticas sociales han sufri-
do mucho en estos años de recortes, pero la defensa 
de los derechos sociales no puede ser monopolio de 
unos pocos, no señorías, al revés, debemos aunar es-
fuerzos todas las fuerzas políticas para tener siempre 
un estado de bienestar fuerte, al margen del partido 
que gobierne, dando prioridad a los recursos desti-
nados a los derechos sociales. Y en esta línea, como 
manifestamos en las elecciones, Ciudadanos defiende 
el reconocimiento en la Constitución del derecho a los 
servicios sociales.

 Por esto, hemos analizado con mucho detalle el pro-
yecto de presupuestos que el Gobierno ha presentado 
en el área de Ciudadanía y Derechos Sociales. Com-
partimos con el Gobierno los esfuerzos que realiza por 
mejorar las partidas de gasto social y reconocemos la 
dificultad que conlleva tener un tope presupuestario in-
ferior al necesitado, inferior al necesitado para poder 
cubrir todas las necesidades.
 Por eso, nuestras enmiendas deben ser entendidas 
en esa línea de mejora. Así, proponemos reducir en 
parte las partidas destinadas a estudios y trabajos téc-
nicos realizados por empresas ajenas a la Administra-
ción y, por otro lado, a gastos en bienes corrientes y 
servicios para mejorar la dotación de programas de 
ayudas.
 En concreto, con nuestras enmiendas queremos, en 
primer lugar, mejorar las ayudas a un colectivo con 
alto riesgo de exclusión social y de su propia vida: me 
refiero a las mujeres víctimas de violencia de género y 
que no disponen de los recursos mínimos necesarios. 
En concreto, proponemos destinar ciento cuarenta mil 
euros y así complementar la cantidad disponible para 
este apartado procedente del fondo estatal. Dicho fon-
do destina para Aragón ciento cincuenta mil euros, y 
creemos que esta cantidad es exigua y con nuestra en-
mienda, casi doblaríamos esta cantidad, este importe.
 En segundo lugar, aumentar en noventa mil euros 
la partida para el Instituto Aragonés de la Mujer, en 
concreto, para mejorar sus posibilidades en actividad 
de divulgación y promoción, y para ayudar a familias 
e instituciones sin ánimo de lucro, para que se aumen-
ten las actividades de inserción y todas las actividades 
propias de este instituto.
 Y en tercer lugar, mejorar la partida para el Institu-
to Aragonés de la Juventud con una partida adicional 
de ciento cuarenta mil euros. En el presupuesto inicial, 
vemos que la partida asignada al Instituto Aragonés 
de la Juventud escasamente cubre los gastos estructu-
rales de dicho instituto, recortando en su totalidad la 
parte correspondiente a trasferencias a instituciones sin 
ánimo de lucro y a corporaciones locales. Es decir, el 
recorte es en actividad social.
 Señorías, con la crisis, la juventud se ha visto per-
judicada ya en demasía, convirtiéndose en un sector 
muy vulnerable. Y para ayudarles, el Gobierno les da 
sopa de recorte.
 Ciudadanos apoya a los jóvenes, sus iniciativas, sus 
ganas de poder independizarse, sus ganas de tener un 
empleo y de crear sociedad. No les pongamos trabas 
y sí ayudémosles a hacer de este país y no de otros 
países un país mejor.
 Y, por cierto, ¿qué pasará con el prometido electo-
ralmente consejo de la juventud de Aragón?
 Para terminar, en Ciudadanos creemos que en tiem-
pos de crisis hay que reducir gastos, generar ingresos, 
crear empleo y optimizar los recursos existentes para 
destinarlos prioritariamente a actividades de alta re-
percusión social y a la mejora del Estado de bienestar.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
 
 La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Señora Marín, comparezco aquí también, como 
usted, por responsabilidad política, pero además quie-
ro hacerle partícipe de que también comparezco con 
ilusión, a diferencia de lo que le ha ocurrido a usted. 
Con ilusión por participar en este primer presupues-
to de este Gobierno y con ilusión porque refleja ese 
compromiso con la eliminación de las desigualdades y 
con la recuperación de los servicios públicos, castiga-
dos durante la última legislatura. En definitiva, con un 
presupuesto, le guste o no, comprometido con las ne-
cesidades de las personas y con las políticas sociales. 
Un presupuesto que desde el Grupo Socialista pensa-
mos, y así lo hemos manifestado en esta Cámara, es 
un presupuesto que tiene un marcado carácter social, 
además de atender a los acuerdos alcanzados entre 
los partidos de izquierdas.
 Este compromiso con las necesidades de los ciu-
dadanos tuvo su reflejo, entre otros, en el incremento 
del 12% del Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, que aquí ya se ha dicho. También de ese 
13% del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que 
recuperaba, con tan solo un presupuesto, niveles de 
financiación del 2009.
 Durante la presentación de la consejera en la Co-
misión de Hacienda, nos anunciaba, entre otros, in-
crementos que iban a permitir atender a las personas 
dependientes, aquellas que se quedaron en lista de 
espera, ¿recuerdan? O también dar cobertura a la 
agilidad de la tramitación en el Ingreso Aragonés de 
Inserción, mientras se trabajaba en ese proyecto de 
renta básica, que, por cierto, ya tomó en consideración 
el Gobierno.
 También se refería al incremento del 11% del ca-
pítulo II del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
que incluye un incremento de casi un 5% en centros 
propios. Más de cinco millones, cinco millones y medio 
exactamente, de incremento en plazas residenciales. 
Señora Marín, plazas residenciales de personas ma-
yores y discapacitadas, servicios para la atención a 
las personas dependientes en ese proyecto de ley, esa 
ley tan importante que usted consideraba. [Aplausos.] 
Eso es incrementar en servicios, señora Marín. Léase el 
presupuesto. 
 Destacaba también el incremento del capítulo I, del 
que yo no me quiero olvidar, por considerar fundamen-
tal contar con una estructura adecuada para abordar 
los retos de gestión y las necesidades de atención en 
los centros propios.
 Partidas todas ellas necesarias ante la situación de-
solada en la que se encontraban las estructuras que 
sustentaban los servicios sociales y la necesaria aten-
ción a las personas que habían visto vulnerados sus 
derechos.
 Señorías, he querido resaltar estos incrementos por-
que detrás de las cifras existe un modelo en la forma 
de hacer, un modelo en la priorización del gasto des-
de la responsabilidad. Mantener el modelo es uno de 
los motivos por los que se han rechazado algunas de 
las enmiendas y hemos votado en contra de las que 
se han hecho referencia, ya que pudiendo, en alguna 
ocasión, no estar muy en desacuerdo con el fondo, 
con esos dieciséis mil euros que nos decía antes para 
las familias rurales la señora Marín, no compartimos 
el origen de las partidas por el importe de donde se 
pretendía reducir.

 Señora Allué, señora Marín, les vuelvo a rogar que 
vuelvan a mirar sus enmiendas. Yo ya entiendo, seño-
ra Allué..., digo, señora Marín, perdón, sí, yo ya en-
tiendo... No, se lo voy a explicar: llevamos seis meses 
en esta Cámara hablando de recuperar los servicios 
públicos, y usted pretende detraer del capítulo I del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales un millón de 
euros, que supondrían veinticinco puestos de trabajo.
 Quiero decir que no han entendido nada, y nuestro 
modelo es recuperar los servicios públicos. [Aplausos.]
 Y entro ya en la sección 11. Como saben, en la 
sección 11, en la que le corresponde al Departamento 
de Ciudadanía, se han presentado un total de cien-
to sesenta y una enmiendas. Ochenta y nueve a la 
sección 11, treinta y nueve a la 53, relativa al IAS; 
diecisiete a la sección 59, correspondiente al AIM, y 
dieciséis a la 55.
 Señora Marín, escúcheme, por favor, de las cien-
to sesenta y una enmiendas presentadas a las seccio-
nes, se han retirado veintiuna y se han aprobado o 
transaccionado cuarenta y cinco enmiendas: señora 
Allué, cuatro del Grupo Mixto, dos del PAR, quince 
de Podemos y veinticuatro del Partido Popular. Hemos 
llegado a transaccionar veinticuatro enmiendas. Revise 
usted el Diario de Sesiones de otros años y verá la di-
ferencia. [Aplausos.] Estaríamos hablando de algo más 
de un 32% sobre las enmiendas mantenidas, es decir, 
una de cada tres, con un volumen económico de un 
1.633.325,31 euros.
 Y antes de entrar en el acuerdo de estas enmien-
das que desde el Grupo Socialista hemos apoyado, 
me gustaría poner en valor el trabajo que ha realizado 
la ponencia, que, a diferencia de lo que han dicho 
otros portavoces, yo he comprobado que se ha podido 
llegar a acuerdos y que se han visto reflejados en las 
votaciones, donde la unanimidad ha estado presente 
en la mayor parte de los casos. Consenso y diálogo, 
que representan las nuevas herramientas de trabajo, 
lejos de lo ocurrido durante la tramitación de los pre-
supuestos de los últimos años. Señora Allué, he estado 
revisando esos diarios de sesiones, y eso sí que era 
rodillo.
 Este trabajo ha supuesto que la diputada que hoy 
les habla pueda defender el presupuesto del Departa-
mento de Ciudadanía y se sienta razonablemente sa-
tisfecha con el intenso trabajo realizado, en el que se 
ha puesto de manifiesto el interés de este Gobierno en 
la atención a las personas con mayores dificultades.
 Un ejemplo ha sido el acuerdo alcanzado por los 
grupos de la izquierda para el incremento del Ingreso 
Aragonés de Inserción, incremento que ha estado con-
gelado durante esta última legislatura, les recuerdo. 
[Rumores.] Una transacción que beneficiará a aquellas 
familias aragonesas más vulnerables —ahora, hablo 
yo—, lo que ha sido una prioridad de la acción del 
Gobierno desde el inicio de legislatura. 
 Bueno, pues, ahora voy yo. Totalmente predecibles 
las intervención de la señora Allué y de la señora Ma-
rín, totalmente predecibles. Debo recordarles que gra-
cias a que finalmente no se aprobó la modificación 
que ustedes trajeron a esta Cámara, hoy, el Ingreso 
Aragonés de Inserción sigue siendo un derecho subjeti-
vo y, por tanto, sujeto de crédito ampliable.
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 Este Gobierno ya ha demostrado que atender los 
derechos de las personas es posible incluso con un 
presupuesto heredado.
 El esfuerzo realizado en la revisión y la tramitación 
de enmiendas se ha traducido en distintos incrementos. 
Hemos incrementado —aquí se ha dicho— la promo-
ción para las acciones de consumidores; se ha mejo-
rado, es verdad, el presupuesto del Instituto Aragonés 
de la Juventud a través de las enmiendas de Izquierda 
Unida; también ha contado con el apoyo del Grupo 
Socialista la transacción de las enmiendas de Podemos 
e Izquierda Unida destinadas a incrementar el presu-
puesto del IAM para casas de acogida y también para 
los programas de igualdad. En ambos casos, celebrar 
la unanimidad.
 También, por otra parte, el convenio con el Ayun-
tamiento de Zaragoza, incrementado en quinientos 
mil euros, que vendrá a incrementar la subida que ya 
anunció la consejera del 13,5.
 Y, por último, en relación con las enmiendas apro-
badas, señalar que se interrumpe con este presupuesto 
esa senda descendiente de la última legislatura en la 
financiación de la cooperación al desarrollo, a través 
de esa transacción que incrementa en más de doscien-
tos setenta y siete mil euros el presupuesto inicial, con 
la confianza de que este sea el punto de partida para 
impulsar de nuevo el crecimiento de la ayuda a los 
países más desfavorecidos, que siempre ha defendido 
el Partido Socialista.
 Señorías —termino ya—, el Grupo Socialista valora 
de forma muy positiva el presupuesto por su carácter 
social, porque contribuye al bienestar y a la reducción 
de desigualdades, pero también porque contribuye 
desde la inversión social al crecimiento económico co-
mo consecuencia de la incidencia que los servicios so-
ciales tienen en la generación de empleo y de riqueza 
—perdón, me he acercado mucho—, cuestión de hoy 
nadie pone en duda, salvo la bancada del PAR y del 
Partido Popular.
 Yo decía al principio que estoy ilusionada, porque 
estoy convencida de que estos presupuestos son, pura 
y llanamente, el fin de los recortes y el inicio de un 
nuevo ciclo en la política social aragonesa. Significan 
el fin del adelgazamiento sin límites de los espacios de 
libertad de los ciudadanos.
 Les pido ahora a todos los grupos que este presu-
puesto...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
  
 La señora diputada ZAMORA MORA: ... suponga 
un verdadero avance en la mejora...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 La señora diputada ZAMORA MORA: ... de los ser-
vicios sociales en Aragón.
 Muchas gracias. 
 Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Pasaríamos a la sección 12, 
Departamento de Hacienda y Administración Pública.
 Tiene la palabra, para la defensa de los votos par-
ticulares o enmiendas, el Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, a la sección 12 del presupuesto, relativa 
a la consejería de Hacienda y Administración Públi-
ca, el Partido Popular presentó doce enmiendas. Doce 
enmiendas que, desgraciadamente, no han tenido el 
resultado esperado si tenemos en cuenta la voluntad 
manifestada por todos, por todos los grupos parla-
mentarios de destituir los derechos económicos de los 
empleados públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Indicar que nos encontramos con una consejería 
que en su ámbito presupuestario es claramente trans-
versal, pues si bien gestiona todo el presupuesto, sus 
funciones son puramente de mantenimiento o de ges-
tión. Porque todo lo relativo a la implantación y mejora 
administrativa de la Administración, a lo que denomi-
namos Administración electrónica, ha pasado a depen-
der del Departamento de Innovación y Universidad, tal 
vez para demostrar contablemente que este Gobierno 
ha incrementado la acción innovadora y tecnológica, 
incremento que no es real, sino que se refiere a la ac-
tuación propia de la Administración. Porque si vemos 
la transferencia, ha descendido un 18% respecto de 
lo que aparecía en los presupuestos del año 2015. Es 
decir, que ni siquiera son unos presupuestos que favo-
rezcan la innovación.
 Estamos, como decía, ante una sección transversal 
e instrumental, pero que, como las demás, contribuye 
a la realidad de todo el presupuesto. Realidad que no 
es otra que obstaculizar el proceso de crecimiento eco-
nómico y de creación de empleo que se había conse-
guido en España, que se está consiguiendo en Espa-
ña y, fundamentalmente, en Aragón desde finales del 
2014. Crecimiento que nadie discute y que es la base 
esencial para el sostenimiento y mejora del Estado de 
bienestar. 
 La propia consejera —lo han dicho— de Ciudada-
nía y Derechos Sociales decía el otro día que algo 
que no hemos dejado de sostener y defender desde el 
Grupo Popular durante todos estos años, que la mejor 
política social es la creación de empleo. Y el empleo, 
señorías, no lo crea la Administración, no lo crea esta 
sección. El empleo lo crea el sector privado, y como 
Administración autonómica, nos corresponde estable-
cer las bases idóneas para que este se produzca, así 
como impulsarlo a través de determinadas posibilida-
des con nuestras acciones de naturaleza inversora.
 Y, desde luego, con las políticas impositivas o tri-
butarias que frenan la inversión, el consumo y nos po-
nen en desventaja económica y que se han impulsado 
desde esta consejería, difícilmente estamos en el clima 
favorable.
 Y con la incertidumbre en materia de recuperación 
de derechos económicos de los empleados públicos 
que esto presupuestos recogen, tampoco contribuimos 
a un clima favorable para el consumo.
 Dicho esto, y entre la poca actividad presupuestaria 
directa de esta sección, el Grupo Popular ha presenta-
do enmiendas dirigidas claramente a evidenciar la es-
casa capacidad del Gobierno en cumplir con sus com-
promisos y la clara actitud del consejero de Hacienda 
y Administración Publica de anunciar y prometer de-
terminadas cuestiones laborales, para luego dejar en 
suspenso su propio cumplimiento. De prometer en estas 
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Cortes que nosotros decidiríamos, para luego plantear 
cuestiones ajenas a su cumplimiento.
 Ante esta falta de rigor, hemos presentado doce en-
miendas que permanecen vivas para el debate y que, 
igual que con el resto de consejerías, lo que pretenden 
es recuperar el 75% de la paga extra de diciembre del 
2012, paga extra que fue objeto de supresión, de una 
supresión temporal en julio del 2012, pendiente funda-
mentalmente de la recuperación de la crisis económica 
y de la recuperación presupuestaria. Recuperación de 
esa paga extra que ya se realizó en un 25% el pasado 
ejercicio y que ahora ya tenemos la capacidad legal 
para recuperarla. Recuperación basada en la mejora 
económica, algo que nadie puede negar, pues esta-
mos creciendo por encima del 3%.
 Y, sobre todo, la recuperación presupuestaria, de 
la que estos presupuestos son un ejemplo, pues, como 
reiteradamente ha manifestado el propio Gobierno, se 
ha producido un incremento en la capacidad de gasto 
real de un 3%, de ciento cuarenta millones, que supone 
la posibilidad económica de restituir la paga extra a 
los funcionarios.
 Votar estas enmiendas, señorías, es evidenciar que 
había voluntad política y económica de restituir el dere-
cho económico a los empleados públicos. Pero parece 
que la voluntad se ha quedado solo en palabras y que 
falta la acción real presupuestaria.
 Además, estas enmiendas actúan como un comple-
mento necesario a un acuerdo, este sí, de carácter tran-
saccional, a las enmiendas de todos los grupos de que 
se restituya la paga extra del 75%. Pero difícilmente 
este se puede convertir en real y puede resultar una fa-
lacia si no se lleva a cabo su dotación presupuestaria.
 Terminaré la defensa de nuestras enmiendas recor-
dando a los grupos que todavía pueden rectificar y 
demostrar que también hay voluntad económica de 
cumplir determinados acuerdos con el texto articulado 
que todos hemos votado y aprobando las enmiendas 
del Partido Popular.
 Respecto al resto de las enmiendas, hemos votado 
a favor las enmiendas del Partido Aragonés porque 
coinciden claramente con nuestro propio objetivo. Y 
respecto a las enmiendas de Podemos, las hemos vo-
tado en contra porque no compartimos el objeto de 
la creación de un observatorio de la contratación. En-
tendemos que cualquier organismo participativo debe 
ser ajeno al incremento de gasto o bien que ese gasto 
de funcionamiento pueda ser asumido por la propia 
estructura de la Administración, como ocurre con el ob-
servatorio de turismo, el de comercio o cualquier otro.
 Entendemos que lo que plantean es un observato-
rio de control, que debemos de negar su necesidad, 
porque tenemos ya órganos dependientes de la propia 
Administración de control de la contratación, como son 
el ejercicio de los propios funcionarios de su obliga-
ción dentro de la Ley de Contratos del Estado, también 
hay un Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Aragón (órgano independiente de consulta, de recurso 
especial y de nulidad) y tenemos también el órgano 
de control jurídico y económico posterior, como es la 
Cámara de Cuentas, que es independiente y adscrita 
a estas Cortes.
 Es evidente que ya existen suficientes órganos de 
control y que hay otras prioridades sociales, como 
garantizar, señorías, los servicios públicos en todo el 

territorio de Aragón, algo que se deja en el aire en 
este presupuesto, antes que un observatorio de la con-
tratación, que es reiterativo.
 Termino reiterando el ofrecimiento a todos los gru-
pos de manifestar, con nuestro voto, la clara intención 
de restituir los derechos a los funcionarios, aceptando 
las enmiendas del Grupo Popular, porque, señorías, la 
voluntad se demuestra con hechos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el esca-
ño]: El Partido Aragonés ha presentado en la sección 
12 nueve enmiendas y tan solo se ha aprobado una, 
la que afecta al Plan de formación específica de los 
empleados públicos en proyectos europeos y, además, 
se ha aprobado esta enmienda, pero, en realidad, la 
han disminuido de manera significativa en su cuantía.
 Por lo tanto, quedan nueve enmiendas vivas que 
tienen que ver con proyectos de mejora de la eficien-
cia energética en los edificios públicos del Gobierno 
aragonés, en el proyecto de implantación de la tarjeta 
electrónica, en la implementación y mejora de la in-
formación del Gobierno de Aragón a la ciudadanía 
a través de las redes sociales, el proyecto de implan-
tación del programa de excelencia y calidad en la 
Administración autonómica aprobado en Cortes por 
unanimidad y, también, en relación al programa de ex-
celencia y calidad en la Administración pública al Plan 
de conciliación y al aumento de la partida del Plan de 
formación continua a los empleados públicos.
 Asimismo, también queda viva una enmienda que 
para nosotros es fundamental, porque es parte de 
nuestro ideario político, que atañe a una partida de 
cincuenta mil euros para conveniar con la Universidad 
de Zaragoza un estudio sobre el nuevo modelo de fi-
nanciación autonómica, porque para este grupo par-
lamentario, para el Grupo Parlamentario Aragonés, 
presentar esta enmienda tenía un objetivo claro, que 
es elevar un único modelo de financiación autonómica 
que respondiera a las aspiraciones aragonesas de au-
togobierno y de suficiencia financiera y que, además, 
este único modelo fuera defendido por el Gobierno de 
cara al siguiente quinquenio.
 Para nosotros, la financiación autonómica es cla-
ve, para este Grupo Parlamentario Aragonés, porque 
creemos que es esencial y fundamental para Aragón. 
Cuantos más recursos tengamos, mejor van a estar 
atendidos los aragoneses y mejor calidad de vida les 
vamos a poder ofrecer. Por lo tanto, es necesario un 
nuevo modelo de financiación que garantice, como di-
go, la suficiencia financiera para seguir prestando los 
servicios esenciales, con las mismas garantías y con la 
misma calidad de la prestación de los mismos.
 Así que, nosotros también votaremos en contra de 
la sección 12 de este presupuesto.

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

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde 
el escaño]: Gracias, presidente.
 Buenos días a todos, a todas.
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 Menos mal que no se mide la importancia de las 
áreas por el volumen, el peso o el dinero que mueven. 
En este caso, además, apenas ha habido enmiendas y 
las que ha habido, pues, poca viabilidad y poco con-
senso.
 Permítanme recordar que de este departamento, no 
obstante, dependen las condiciones laborales, condi-
ciones de vida de miles de aragonesas y aragoneses.
 Quiero centrarme en hablar de las cláusulas socia-
les en la contratación pública o, dicho de otra manera, 
la importancia de un buen sistema de oferta y control 
de la contratación pública se traduce directamente en 
la calidad de vida de miles de personas. Por eso no-
sotros proponíamos o la creación del observatorio de 
la contratación pública o fortalecer el ya existente, la 
ya existente Junta Consultiva de la Contratación Admi-
nistrativa y Registros. Conceptos diferentes, pero que 
deben y pueden trabajar juntos.
 La diferencia entre gobernar y tratar de controlar 
o aportar o mejorar su Gobierno es precisamente es-
to. Nosotros nos lo creemos y por eso lo proponemos, 
pero entiendo que cuesta, entiendo que les cuesta. Se 
mueven dentro de esas inercias —siempre se ha hecho 
así y cuesta mucho dejar de depender de según qué 
comodidades—, inercias o privilegios, porque los ven 
ya como normales, su forma de ser y hacer.
 Les entiendo porque les conozco desde hace tiem-
po y de muy cerca. Pero no lo aceptaremos. Seguire-
mos empujando para hacer aquello para lo que nos 
han traído: devolver las administraciones al servicio 
de la gente. Queremos sentir que nuestros impuestos 
están bien gestionados, bien controlados, queremos 
sentir que nuestra Administración es eso: nuestra. Que-
remos que una Administración sea inteligente, eficaz, 
ejemplar, sostenible, integradora. Una Administración 
que no sea sino herramienta para las necesidades de 
la gente, aquellos que la soportamos con nuestros im-
puestos. Pero de toda, de toda la gente, no solo de los 
del partido de turno.
 Esta propuesta, en la que no reblaremos y segui-
remos insistiendo, tiene como objetivo sensibilizar a 
las entidades adjudicadoras sobre las posibles ven-
tajas de las contrataciones públicas socialmente res-
ponsables, así como explicar de forma práctica las 
oportunidades que ofrece el marco legal de la Unión 
Europea y estatal para que las autoridades públicas 
puedan tener en cuenta los aspectos sociales en las 
contrataciones públicas y, de esta manera, prestar 
atención no solo al precio, sino también a la oferta 
socialmente más ventajosa.
 En definitiva, mejorar la vida de las personas, usar 
la Administración pública para crear dinámica de éti-
ca y justicia en las contrataciones. Les invito a leer los 
numerosos e interesantes trabajos existentes sobre la 
materia, pero sobre todo les emplazo a empezar a 
aplicarlas.
 Agradecer que hayan aceptado pequeños gestos 
como el leve aumento de reservas de plazas para dis-
capacitados del 2% al 3% en las ofertas de empleo 
público.
 Sobre las enmiendas relativas a altos cargos, en-
tendemos el gran esfuerzo que ha llevado adelante la 
obligatoriedad de la homologación de retribuciones 
de altos cargos de entes públicos antes del 1 de julio. 

O lamentar que nos hayan rechazado el bajar el 5% 
de estos salarios de alta, muy alta remuneración.
 Cuando se trata de blindar los privilegios son muy 
buenos. En esto se ponen enseguida de acuerdo. 
Cuando se trata de evitar las puertas giratorias en la 
Administración, saben hacerlo perfectamente; de he-
cho, este sistema lo inventaron ustedes. No hay reduc-
ción de altos cargos significativa, pero por lo menos 
empiezan a aceptar que hay que limitar los privilegios, 
limitar por ejemplo los salarios o las ventajas a las que 
se accedía por haber servido a la población.
 Y quiero subrayar el éxito del trabajo realizado en 
torno a la paga extra del 2012 por todos los grupos 
para que salga por unanimidad por lo menos la obli-
gatoriedad del pago. Y que quede muy claro que no 
es ningún regalo, que es un derecho que generamos 
trabajando las personas que estamos reclamándola, 
que es una de esas cosas que obtuvimos por los bue-
nos cauces y nos la robaron, nos la arrebataron.
 Son conceptos e ideología que entiendo que no te-
nemos por qué compartir. Es muy fácil y es mejor no 
compartir según qué cosas con algunos. Pero sabemos 
que todo esto caerá dentro del cauce adecuado. Tiem-
po al tiempo. En esta legislatura, veremos el fruto de 
sus cagadillas en esta línea en estos años de gestión, 
de una gestión dirigida a favorecer a unos poquicos, 
«a los nuestros».
 Esta mañana me desayunaba con la noticia de que 
seguimos escalando en el ranking de países con mayor 
corrupción en la gestión pública. Gracias, enhorabue-
na, a quienes lo habéis hecho o sois cómplices de ello.
 Llevamos ya varios meses, y seguiremos empujan-
do, para que mejore la transparencia en todo lo que 
podamos: niveles de libertad de prensa, acceso a la 
información de los presupuestos públicos, altos niveles 
de integridad entre los altos cargos públicos y un po-
der judicialmente independiente del Gobierno.
 Pero dicen los que estudian estas cosas que la co-
rrupción se concentra en la contratación pública. La co-
rrupción se concentra en la contratación pública, en la 
que ustedes han llevado a cabo estos años. Como ha 
ocurrido, por ejemplo, con el caso Acuamed, la presun-
ta trama sobre adjudicación fraudulenta de contratos 
públicos inflados de obras hidráulicas y medioambien-
tales entre 2007 y 2014. A ver si siguen tirando del 
hilo, a quién de nosotros moja.
 No veo que nadie necesite o que repita el listado 
de casos de gestión oscura en la que están envueltos o 
son cómplices. Sí quiero recordar sus importantes mo-
dificaciones legislativas para esconder estos casos de 
corrupción y de mala gestión. Y sí voy a insistir en que 
a lo largo de esta legislatura vamos a empujar con 
todas las fuerzas para que se lo crean, para dar luz a 
esta Administración, que es la nuestra, y que para que 
aquellos que han estado robándonos a costa de todos 
nosotros lo devuelvan y paguen por ello. Una nueva 
ocasión perdida, una nueva ocasión que por un peque-
ño gesto hubiéramos mejorado mucho nuestra Adminis-
tración aragonesa. No pasa nada; esto no queda así.
 En cuanto al presupuesto y funcionamiento de este 
departamento, creemos que lo más importante, sin du-
da, es el día a día, el control y el tutelaje de la misma, 
gestión de la que desconfiamos —sí, esto no sorprenda 
a nadie—. El PSOE, como un mal menor, pero por lo 
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menos no gana el ranking de tesoreros imputados o 
encarcelados.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 El Grupo Mixto (Izquierda Unida y Chunta Arago-
nesista), en este caso, no ha presentado enmiendas al 
departamento.
 Señora De Santos, no se preocupe, porque el próxi-
mo Pleno, efectivamente, para hablar del observatorio 
de la contratación pública, le haremos la pregunta al 
consejero de Hacienda. Porque, desde luego, Izquier-
da Unida no solo cree que es imprescindible, sino que 
debe ser una herramienta fundamental para la trans-
parencia y también para la eficacia y la eficiencia 
de cómo, al final, las empresas que contratan con la 
Administración pública cumplen por lo menos con los 
pliegos de condiciones, y si somos capaces, que es-
toy convencida de que sí, vayamos a poder incorporar 
cláusulas sociales.
 No me llegan buenas noticias del Ayuntamiento, 
porque no sé si el observatorio va a seguir funcionando 
allí y es una declaración de intenciones. Estoy segura 
de que entre ustedes y nosotros, vamos a empujar para 
que el observatorio de la contratación en la Adminis-
tración pública en Aragón, señora Vallés, que no está, 
que veo que no se entera absolutamente de nada, que 
no estamos hablando de la Cámara de Cuentas... Per-
dón, que no la veía, no era que no estuviera, que no la 
veía, que no la veía... Tranquila, señora Orós, no se... 
Oiga, están ustedes muy nerviosos hoy, de verdad, es-
tén tranquilos, tranquilos, de verdad. Yo entiendo que 
por primera vez, después de cuatro años, no van a 
aprobar unos presupuestos, pero estén tranquilos.
 Señora Vallés, digo que la Cámara de Cuentas tie-
ne otras funciones fundamentales e importantes. Que 
el observatorio..., cuando hablamos del observatorio 
de la contratación de la Administración pública, es-
tamos hablando de otro instrumento. Tendrá usted la 
oportunidad de conocerlo esta legislatura y ver el buen 
trabajo que hace.

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

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Pues, bueno, señora de Santos, la verdad es que 
no iba a intervenir, pero después de lo que ha dicho, 
que parece que cree que algunos no consideramos 
importante esta consejería, pues, indicarle que, desde 
luego, nosotros no hemos presentado enmiendas a esta 
sección, pero sí que queremos expresar que la consi-
deramos una de las más importantes. Desde luego, de 
ella van a depender la posibilidad de llevar a cabo las 
políticas en tiempo y forma.
 Y la verdad es que no hemos presentado enmien-
das porque la única que se nos ocurría era la de instar 
al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública a tomarse muy en serio su responsa-
bilidad y la importancia de este departamento, que ya 

hemos dicho que es clave. Sobre todo, diría que plan-
teamos esta enmienda aunque sea in voce y aunque 
sea simbólica, y lo hacemos precisamente porque estos 
no son los presupuestos que se van a ejecutar y es más 
necesario que nunca que sean tenidos en cuenta todos 
los parámetros necesarios, sobre todo para resistir los 
embates de aquellos que piden sin saber de dónde 
va a salir y sin darle ninguna importancia a de dónde 
vamos a sacar.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, nosotros tampoco hemos presentado ninguna 
enmienda. Es cierto que se presentaron veinticuatro, 
doce del Partido Popular, como decía la señora Vallés, 
dos del Grupo Podemos y diez del Grupo Aragonés. 
Solo fue aceptada, eso sí, por unanimidad, una en-
mienda del Grupo Aragonés, una enmienda de modi-
ficación que proponía reducir cincuenta mil euros para 
destinarlos a estudios y trabajos técnicos.
 De las rechazadas, el resto, podemos decir que 
nuestro posicionamiento fue en contra en base a la mo-
tivación o el destino de las mismas, y voy a explicarlo 
brevemente.
 Las dos de Podemos se rechazaron: la primera por-
que se reducía o se proponía reducir retribuciones del 
señor consejero y Seguridad Social del mismo, y la 
segunda porque se pretendía reducir cinco puestos 
ocupados por funcionarios.
 Del resto, las coincidentes en el destino del Partido 
Popular y del Partido Aragonés, por ejemplo, las de la 
paga extra, decirles que esta paga extra o esta recu-
peración está contemplada en cuanto a fondos —ya lo 
saben ustedes también— en los fondos de gestión de 
personal de la sección 30 y que cualquier reducción 
o cualquier ahorro que haya en el Departamento de 
Hacienda por no tener que pagar retribuciones va di-
rectamente, o esos fondos que quedan liberados van 
directamente a esa sección 30, como ustedes propo-
nían en una de sus enmiendas.
 También otra de sus enmiendas detraía fondos com-
prometidos totalmente, como los que afectaban direc-
tamente al programa de gestión de recursos humanos, 
el Sirga, o del sistema contable, el Serpa.
 Además de eso, en otras de las propuestas se de-
traían gastos cofinanciados con fondos europeos.
 Y el resto, también coincidentes en cuanto a los 
lugares de donde se reducía, los capítulos de donde 
se reducía, la 439 y 440, por ejemplo, se pretendía 
reducir en conservación y mantenimiento de edificios 
en una partida que ya se había reducido en este presu-
puesto, de dos millones de euros.
 Además, tampoco es posible lo que se planteaba 
en otra de las enmiendas, que era financiar formación 
de empleados con gastos de divulgación y promoción, 
partida que, como ya conocen ustedes, es vinculante 
en sí misma.
 Tampoco se puede infradotar, como así se plantea-
ba en cuatro enmiendas, los créditos para cuotas so-
ciales de los funcionarios.



1298 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 14. 28 De enero De 2016

 En definitiva, absolutamente fundamentadas por la 
problemática o bien en la motivación o, sobre todo, de 
dónde se detraían los fondos.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos a la sección 13, del Departamento de 
Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. No 
interviene.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Sí que tiene po-
co que decir, señor Briz, de esta sección. Bueno.
 Voy a ser breve, porque yo creo que todos estamos 
ya cansados, aunque realmente, cada uno en nuestra 
sección, sí que es verdad que en nuestra sección nos 
gusta escribir un poco todo lo que tiene que ver.
 Concretamente, en Vertebración, que es en la que 
yo, en este caso, soy portavoz del Partido Aragonés, 
nos encontramos con un departamento que lo han es-
trujado, que lo han llevado a la enésima milésima y 
que, por lo tanto, nos han permitido, aunque hemos 
hecho muchas enmiendas, nos han permitido que el 
importe económico fuera muy reducido. Una reducción 
con un 27% en el importe del departamento, más de 
un 40% en Movilidad, en carreteras, en el contrato de 
Renfe, que bueno, que nos hace que realmente siga-
mos diciendo, que el Partido Aragonés sigue diciendo 
que con estos presupuestos, Aragón va a dos velocida-
des, Aragón va a dos velocidades.
 La emergencia social que tanto aboga Podemos 
también se produce en los pueblos pequeños, en todos 
esos alcaldes y concejales que nos hacen llegar sus 
demandas, sus necesidades y que, realmente, con este 
presupuesto, no se han apoyado.
 El señor Soro, que me hubiera gustado que hubiera 
estado hoy aquí, porque yo creo que, por lo menos, 
tiene que oírse, el señor Soro dijo que las carreteras 
pueden esperar un año más. Pues, nosotros creemos 
que no. Realmente, esperar un año nos va a llevar a 
que el año que viene las inversiones van a ser muchísi-
mo mayores y entonces habrá otra excusa, que no será 
la emergencia social, que será algo que demande en 
aquel momento Podemos y que realmente no se haga.
 Sabemos claramente los socios que tiene Chunta, 
en este caso, el Partido Socialista, que ya hemos visto 
claramente que no le gusta mucho esto de apoyar a los 
municipios, a las comarcas, a los servicios y a la gente 
que vive en el mundo rural y, además, nos encontramos 
también con un grupo, que en este caso es el partido 
de Podemos, que yo quiero recordar que cuando le 
hicieron una entrevista al señor Echenique —también 
me hubiera gustado que estuviera aquí— en la radio y 
le preguntaron a ver si conseguimos que las carreteras 
de la provincia de Teruel, con este presupuesto, mejo-
ren. Pues, ni una sola enmienda del presupuesto de 
Podemos ha ayudado a que las carreteras de Teruel 
mejoren, pero no han ayudado a que mejoren ni una 
sola carretera de todo Aragón. Por lo tanto, el señor 
Echenique tendría que contarnos esas enmiendas para 
arreglar las carreteras de Teruel dónde se han queda-
do y dónde están.
 Bueno, con respecto a las carreteras y al transpor-
te interurbano, un montón de enmiendas que ha plan-

teado el Partido Aragonés y que no han apoyado, y 
tengo que decir que no nos han apoyado ninguna en-
mienda..., bueno, miento, una enmienda apoyada por 
todos los grupos, excepto PSOE, Chunta e Izquierda 
Unida, relativa a vivienda. Fíjese, qué curioso, ¿no? 
Creemos que la vivienda es muy importante, pero no la 
vivienda que crea guetos, sino la vivienda para todo el 
mundo. Esperemos el decreto de vivienda que vendrá 
en breve, que plantearemos enmiendas y que, realmen-
te, hagamos que eso sea así.
 Bueno, hablaría de mucho más.
 Turismo es otra de las asignaturas maría del señor 
consejero, que en estos momentos sí que decirle que 
está recogiendo los frutos de lo que se hizo en la ante-
rior legislatura, porque el que siembra recoge. Lo que 
veremos con estos presupuestos de 2016 es que no 
van a sembrar y, por lo tanto, hablaremos en un año, 
porque realmente no recogerán. Ahora disfrute de lo 
que están planteando.
 También nos llama mucho la atención la emergen-
cia social en este departamento porque, como les di-
go, creemos que llevan a un Aragón a dos velocidades 
y en este departamento, pues, creemos que es un claro 
ejemplo. Prefieren un plan de bicicleta que arreglar ca-
rreteras necesarias para vivir y comunicarse, prefieren 
romper unilateralmente un contrato con Renfe aun sin 
saber si les va a salir bien, porque ya les digo —hoy 
lo digo aquí—, en un año, el contrato de Renfe se va a 
pagar, y usted lo sabe, simplemente le ha servido para 
no ponerlo en el presupuesto y quitar cuatro millones, 
porque ya de por sí el departamento se le quedaba 
vacío, pues, aún le han quitado más. Lo pagaremos, y 
usted sabe que lo pagaremos.
 Prefieren también destinarlo a otros departamen-
tos antes que a este, pues, nada, solo decirle que 
cuando hablemos del presupuesto del 2017, le recor-
daré todo aquello a lo que se comprometió y que no 
ha cumplido.
 Yo creo que es un presupuesto muy maquillado, 
porque ayer precisamente estuvimos en un acto de rei-
vindicación del Canfranc y no entiendo por qué una 
enmienda en la que nosotros planteamos la posibilidad 
de darle más potencialidad a la Fundación Transpire-
naica para que apoyara el Canfranc no existiera.
 Tampoco entiendo cómo existen fotos que se hace 
el señor consejero para prometer carreteras y luego ni 
siquiera están en el presupuesto, pero es que ni siquie-
ra el Partido Aragonés presenta esa enmienda y, en 
este caso, el Gobierno no nos la acepta.
 Por lo tanto, creemos que es un presupuesto maqui-
llado y que, realmente, solo les sirve para vivir de la 
imagen, para vivir de maquillarse y no realmente de 
hacer cosas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos.

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, casi tardes ya, señorías.
 Bienvenido, señor Pueyo.
 Los que no sabíamos mucho sobre esto de presentar 
enmiendas a los presupuestos de toda una comunidad 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 14. 28 De enero De 2016 1299

autónoma nos hemos fijado, en esta ocasión, en lo que 
hacían los más veteranos y hemos intentado aplicar el 
sentido común y nuestra experiencia en otros ámbitos 
profesionales. Es el caso que nos ocupa, la sección 13, 
la patrocinadora de estos presupuestos, el sponsor, y 
que, a priori, con un rejonazo, el diecisiete o casi el 
dieciocho por ciento y la declaración de intenciones 
de nuestro consejero en la comisión al efecto, en la 
que inició su discurso manifestando que las carreteras 
pueden esperar un año, poco recorrido tenía la dis-
ponibilidad de fondos para proponer reasignaciones 
presupuestarias. Pero, bueno, también acabamos de 
escuchar la opinión del presidente de la comisión so-
bre el estado del firme de las carreteras. Viviendo en 
Zaragoza, se entiende que no le preocupe tanto.
 Procedimos por tanto, como digo, a enfocar el aná-
lisis con una perspectiva desde tres puntos de vista: en 
el primer caso, los números fríos en cuanto a enmien-
das presentadas, retiradas, admitidas y rechazadas 
—y me referiré solamente a esta sección, insisto—, nos 
sitúan en números idénticos a Izquierda Unida y núme-
ros idénticos, pero al revés, con Chunta Aragonesista. 
Esa es la cuestión: estar o no estar en el Gobierno o 
cerca y no en el cansino discurso de izquierda o dere-
cha, un poco caduco.
 En cuanto al segundo y tercer análisis, con más 
grado de detalle, voy a centrar mi intervención en el 
programa 513.1, el de carreteras, que es el que recoge 
mayor número de enmiendas y que, en términos ab-
solutos, es también el más perjudicado de los últimos 
años si obviamos el 431.1, el de promoción y adminis-
tración de viviendas, que con más de un 15% de vivien-
das desocupadas, como para ir construyendo más.
 Y para hablar de carreteras con propiedad tene-
mos que referirnos evidentemente, si no nos queremos 
equivocar, al Plan general de carreteras 2013-2024, 
actualmente en vigor, elaborado por los que más sa-
ben del tema, que son los técnicos de la dirección ge-
neral. El documento es completo, el criterio técnico es 
riguroso y, al final, el Plan general de carreteras 2013-
2024 cuenta con varios anejos, uno de ellos, el sexto, 
enumera tres tablas —les leo su título—: «Actuaciones 
prioritarias previstas a desarrollar en el periodo 2013-
2016». Cuando uno lee los títulos de las tablas, pues, 
piensa: «Esto es, aquí están enumeradas todas aque-
llas actuaciones que los técnicos, en base a una serie 
de criterios objetivos, como pueden ser —intuyo, me 
imagino— niveles medios de tráfico, peligrosidad de 
la vía, desgastes extraordinarios, etcétera, y sobre un 
marco de un gran ajuste presupuestario, han estableci-
do como prioritarios».
 Déjenme que les lea los títulos de las tres listas.
 El primero: «Actuaciones de construcción sobre ejes 
arteriales con déficits. Acondicionamientos. Diecisiete 
actuaciones».
 El segundo: «Actuaciones de construcción en con-
servación extraordinaria. Refuerzos de firme. Dieci-
séis».
 Y el tercero: «Actuaciones destinadas a la mejora 
de la seguridad vial, prevención de riesgo en áreas 
urbanas. Once».
 Llegados a este punto, tan solo quedaría —y sigo 
suponiendo— comparar todas las vías mencionadas 
en las enmiendas presentadas por los diferentes gru-
pos —que si no me he equivocado, son treinta y seis— 

y cotejarlas con las anteriores, es decir, cruzar ambas 
listas.
 ¿Saben ustedes cuántas coinciden de la suma de 
diecisiete, dieciséis y once? O sea, cuarenta y cuatro. 
Coinciden tres. ¿Y saben ustedes cuántas han sido ad-
mitidas? Ninguna. Hagan ustedes el ejercicio, seño-
rías. Háganlo y crucen los datos.
 Este resultado ya nos da una idea de cómo se ha 
trabajado la presentación de las enmiendas en esta 
sección. Cómo ha trabajado esta sección la política 
viejuna tradicionalmente.
 Y si ya entramos en detalle en el texto de algunas 
de las enmiendas, las hay para enmarcar. Por ejem-
plo, las prisas, que son malas consejeras, hacen que 
confundamos la carretera que va de Quinto a Escatrón 
con la que va de Magallón a La Almunia, que está tres 
comarcas más al oeste. O a incluir a Albacete en la 
carretera que va de Esplús a Alcolea de Cinca, que 
pasa, sí, ¡por Albalate de Cinca! Y Batea, por cierto, 
está en Tarragona y no está en Castellón.
 Hay otra muy buena también, una que habla de 
la carretera 1512, cuya motivación reza «Acondicio-
namiento de la A-1512, de Albarracín al cruce». ¿Qué 
cruce? Hay tres cruces: con la nacional 234, con la 
1703 o con la de Teruel 9011.
 Hablando de cruzar, crucen también ustedes, seño-
rías, las localidades por las que pasan las carreteras 
sobre las que se presentan enmiendas con los resulta-
dos de las elecciones del 24 de mayo pasado. Com-
probarán ustedes, para decepción de técnicos e inge-
nieros, que al final se presentan enmiendas en función 
de que si el alcalde de este o ese pueblo es nuestro o 
no lo es.
 La enmienda del puente sobre el Cinca entre Veli-
lla de Cinca y Zaidín es para nota. ¡Cómo se nota que 
la alcaldesa de Velilla es nuestra! Suya, me refiero, 
perdón.
 En el presente contexto, proponer cien mil euros pa-
ra el proyecto de un puente que está presupuestado en 
casi quince millones sabiendo que treinta y dos millo-
nes es el total del presupuesto disponible este año... En 
fin, vamos acabando.
 Señor consejero, permítame que muestre mi des-
acuerdo también con usted. Los recortes en el progra-
ma 513.1 sí afectan a la seguridad vial, sí afectan a 
la vertebración del territorio y sí afectan al desarrollo 
socioeconómico de las zonas más desfavorecidas, las 
cuales son precisamente las dotadas de peores infraes-
tructuras y servicios de transporte. Y del audaz acuer-
do con Renfe, como decía mi compañera, ya veremos 
quién acaba pagándolo este año.
 Pero volviendo a seguridad vial y hablando de tra-
vesías y variantes, a pesar de que en la memoria sí se 
menciona que se incluye una línea, no entiendo cómo 
en 2015 se contaba con medio millón de euros para 
una travesía y este año, para siete, tenemos cien mil. 
Hablo del proyecto 2015/9.
 En los Tecas (tramos de concentración de acciden-
tes), partíamos de cuatrocientos mil euros en el pro-
yecto 2014/59 para diez actuaciones que se siguen 
manteniendo y que no ha encontrado —yo no la he 
encontrado— partida presupuestaria alguna al efecto.
 Por tanto, y por ir concluyendo, como han ido di-
ciendo mis compañeros y lo seguirán comentado, se 
trata de unos presupuestos, los de esta sección, que 
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inciden muy desfavorablemente en el medio rural, es-
pecialmente, en las provincias de Huesca y de Teruel, 
unos presupuestos irrealizables y que han pasado us-
tedes, señorías, como un rodillo o, mejor, como un rulo 
sobre las observaciones del resto de los grupos.
 Son ustedes, señores del Gobierno, libres de apli-
car las prioridades que consideren, pero no nieguen 
los efectos de los recortes en las secciones y partidas 
más maltratadas. Los perjuicios son múltiples, eviden-
tes, y negarlos es inútil.
 Me gustaría acabar mi intervención confesando al 
contribuyente, en general, y a los técnicos del depar-
tamento, en particular, que este diputado sí cree en el 
establecimiento de prioridades desde una perspectiva 
objetiva y no meramente partidista. Por eso, y sin per-
der de vista la limitada capacidad final de los recursos 
disponibles, he evitado colar la mejora de una carrete-
ra concreta, de ninguna carretera concreta, porque me 
la haya pedido un concejal de mi partido, sino que me 
pregunté y respeté las prioridades establecidas y los 
criterios utilizados para haberlas determinado en ese 
orden, las del Plan general de carreteras.
 Se dice que estamos en un cambio de época, y es 
cierto, y esta es la novedad que aporta Ciudadanos a 
las Cortes de Aragón en este ámbito: objetividad en 
la definición de las necesidades y objetividad en la 
asignación de los recursos.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el 
escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Señorías, hoy debatimos las secciones del presu-
puesto que Aragón va a tener en este año 2016, un 
año en que las cuentas públicas se ven beneficiadas 
ya por la recuperación económica, por la caída del 
paro y, sobre todo, por la reducción en Aragón de los 
intereses de la deuda.
 Pues, bien, en este contexto de crecimiento, del pre-
supuesto de esta consejería de Vertebración del Territo-
rio, que debe tener una clara vocación de palanca de 
la actividad productiva y, desde luego, del crecimiento 
económico y de la creación de empleo, dos datos: en 
carreteras, pasamos de ochenta y dos millones de eu-
ros aproximadamente en el año 2015 a veintidós en 
el año 2016. Y en transportes, en el año 2015, 17,3 
millones, y en el 2016, 9,9 millones. Y así en todo el 
departamento. 
 Un recorte, señorías, al departamento en toda re-
gla. Recorte a las carreteras, en urbanismo, en turismo 
y, sobre todo, señor consejero, en la explotación y en 
el mantenimiento de los servicios públicos en Aragón.
 Un recorte, señorías, que dificulta y de qué mane-
ra lo hace la atracción de empresas, de industrias y 
de servicios, que son los que pueden crear puestos de 
trabajo.
 E incluso un recorte de, aproximadamente, el 12% 
en vivienda, una de sus direcciones estrella, señor con-
sejero.
 Y mire, un debate de estas características precisa 
ahora de mucha concreción en las enmiendas que este 
grupo parlamentario ha presentado. Y hemos presenta-

do enmiendas que potencian el desarrollo económico y 
la creación de empleo en Aragón —fundamentalmen-
te, en carreteras—, que cohesionan nuestro territorio 
y lo hacen más accesible, también en carreteras; que 
mejoran la calidad y la eficiencia del transporte, en ca-
rreteras, convenio de Renfe. Y, desde luego, señor con-
sejero, como bien sabe usted, que complementan, que 
terminan la necesaria reorientación que debe asumir 
en esta comunidad autónoma la política de vivienda.
 Y, sobre todo, en el centro de todas las enmiendas, 
señor consejero, las personas. Porque es clave la inver-
sión en seguridad en nuestras carreteras para evitar ac-
cidentes o, lo que es peor, para evitar muertes. Es esen-
cial en la prevención de la siniestralidad en Aragón. 
 Y mire, en este escenario de presupuesto desverte-
brador, en este escenario de dinámica desinversora, 
han conocido ustedes las alternativas de este grupo 
político a esta sección concreta del presupuesto. Al-
ternativas que presentamos a los ciudadanos, a los 
aragoneses: treinta y cuatro enmiendas en total para 
mejorar las carreteras de Aragón, los transportes, las 
comunicaciones ferroviarias, la vivienda, el urbanismo 
e incluso el turismo, señor consejero. Para seguir cons-
truyendo el futuro de Aragón, para que su presupuesto, 
el presupuesto del Gobierno, una vez enriquecido y 
enmendado con nuestras aportaciones, sirva de ver-
dad para solucionar los problemas de los aragoneses. 
Y lo que es más importante, señor consejero, para que 
Aragón tenga inversión, porque sin inversión no habrá 
recuperación económica posible. Y sin recuperación 
económica, ya me explicarán ustedes cómo se genera 
empleo.
 Ahora bien, también les tengo que decir que nues-
tro intento no ha tenido éxito. Han aprobado una en-
mienda, ¡una!, y porque hemos tenido el apoyo del 
Grupo Podemos, al cual ya le agradezco desde este 
momento su apoyo. Cien mil euros para el programa 
de infravivienda, que está muy bien, pero han rechaza-
do todas las demás, todas y cada una de las demás.
 Y le voy a decir una cosa, señor consejero: todas y 
cada una de las enmiendas que hemos presentado las 
presentó el año pasado Chunta Aragonesista, todas 
las enmiendas que hemos presentado, las presento el 
año pasado el Partido Socialista. Les leo algunas de 
ellas: la A-1402, de Alloza a Oliete; la A-1204, Ejea-
Luesia; A-1301, tramo Illueca-Ainzón; la mejora de la 
carretera de Utebo a Garrapinillos; la A-121, Quinto 
de Ebro-Escatrón; acceso sur a las pistas de esquí de 
Javalambre y de Torrijas; A-1328; acceso directo des-
de la A-23 al Hospital Royo Villanova; puente sobre 
el rio Onsella, A-220, carretera Nonaspe-Batea, que, 
efectivamente, es de Tarragona, pero creo que eso lo 
sabemos todos; proyecto de nueva carretera entre los 
polígonos industriales de María de Huerva y La Muela; 
travesía 132... Todas y cada una de las enmiendas que 
hemos presentado las presentó usted el año pasado y 
todas y cada una de estas enmiendas ustedes las han 
denegado. Mire —termino—, estaba leyendo esta 
mañana la enmienda de devolución presentada por el 
líder del Partido Socialista en Madrid, don Pedro Sán-
chez, en la que decía a los presupuestos de Obras Pu-
blicas: «La inversión en política de transportes y carre-
teras constituye en el conjunto de la Unión Europea una 
herramienta fundamental para impulsar la reactivación 
económica, la creación de empleo, la cohesión terri-
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torial, la sostenibilidad medioambiental y la competi-
tividad de las empresas —decía el líder del PSOE—. 
Sin inversión se dificulta el crecimiento económico, la 
competitividad y la creación de empleo de forma sos-
tenible. El objetivo de la eficiencia y racionalidad en 
el gasto y en la planificación de las infraestructuras, 
la necesaria priorización de las inversiones en función 
de su rentabilidad económica y social deben resultar 
compatibles con un nivel de inversiones —y termino 
ya— que contribuya desde el sector público a la reacti-
vación económica y a la creación de empleo». Y decía 
el líder del PSOE: «Nada de esto parece haberse teni-
do en cuenta por el Ministerio de Fomento».
 Y yo termino diciéndole hoy, señor Soro, y al pre-
sidente del Gobierno de Aragón, que nada de lo que 
hemos aportado parece haberse tenido en cuenta por 
este Gobierno para reactivar la economía y para crea-
ción de empleo.  A mí me da mucha pena porque, ade-
más, sé que usted tenía muchas ganas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 ¡Qué buena la hora, las dos de la tarde, para ha-
blar de carreteras!
 Bueno, voy a defender, como partido que apoya 
al Gobierno [una diputada, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «lo 
indefendible»], el Departamento de Vertebración. Bue-
no, bueno, lo indefendible, que es lo de ustedes casi, 
mejorado.
 En todo caso, lo que quiero decir es que —lo di-
jo ya el consejero en la comisión— las personas por 
delante de las inversiones y las infraestructuras. En 
cualquier caso, quiero decir que sus inversiones, las de 
2015, son iguales a las de 2016 teóricamente después 
de la ejecución. Pero, bueno, vamos a empezar por el 
principio.
 Por el PAR, dice que esta desdibujado. ¿En qué que-
damos? ¿Estaba de color morado?, ¿de color rojo? ¿En 
qué queda esto? Porque, claro, lógicamente, si hubiera 
estado tan desdibujado, a lo mejor hubiéramos saca-
do mejor en este presupuesto para infraestructuras. Yo 
creo que la entradilla que usted ha hecho de que pa-
rece ser que el Gobierno está en contra del territorio, 
de los alcaldes, de los concejales, que somos desver-
tebradores, ¿eso se lo dice a Chunta Aragonesista de 
verdad? ¿De verdad se lo dice a Chunta Aragonesista 
esto? Lo que pasa es que el Partido Popular hace un 
planteamiento político perverso, dice que mejora la 
economía, pero el techo de gasto no supera si no es a 
través de los impuestos que se han planteado en esta 
comunidad autónoma. Por lo tanto, una y la contraria.
 Yo quiero decir lo siguiente. Desde Chunta Arago-
nesista somos conscientes claramente de que este pre-
supuesto no es el mejor y de que, desde luego, faltan 
tres años más para demostrar que las inversiones y que 
la vertebración puede ser de otra forma y se puede 
mejorar, por supuesto. Pero quería decir también 
que hemos hecho algunas enmiendas para mejorar 
esto, como es lo de Jánovas, que ustedes no hicieron 

apenas nada con eso. Y hemos hecho también una 
enmienda para que en la carretera A-131, de Fraga a 
Huesca, también sea contemplada en estos presupues-
tos ya que los ayuntamientos y las comarcas —lo digo 
por la representante del PAR— han solicitado esto y sí 
que atendemos lo que dicen las comarcas.
 Y quería decir también que hemos tenido una es-
pecial sensibilidad con las infraestructuras como el 
Canfranc, y hemos aceptado enmiendas en este tema. 
Aunque algunas otras no se hayan podido aceptar por 
el mismo tema del Canfranc, con el acto que se celebró 
ayer se ve la importancia social, política y económica 
que tiene en Aragón porque de donde se tiene que 
detraer es imposible detraer algunas cantidades.
 También hemos aceptado algunas actuaciones que, 
lógicamente, no nos parecen correspondientes al de-
partamento porque no son competencia nuestra, como 
podían ser los enlaces de las carreteras del Estado. Y 
creemos que hay una teoría muy importante. Ha dicho 
que la suspensión del convenio de Renfe, efectivamen-
te, podía ser lesiva. En este momento, las, digamos, 
relaciones ferroviarias que transitan por Aragón siguen 
siendo las mismas que antes de la negociación con 
Renfe. Y se ha hablado de una negociación con Renfe 
donde la bilateral decidirá quién paga esto. No ade-
lanten acontecimientos desde el Partido Popular cuan-
do, realmente, no se sabe lo que va a ocurrir. Por lo 
tanto, tenemos los mismos servicios y sin tener que pa-
gar las cantidades que ustedes no pagaron y que el 
departamento y el Gobierno de Aragón han pagado 
religiosamente, esos siete millones de euros que uste-
des no pagaron.
 Por otra parte, ha habido enmiendas que se de-
traen de determinadas partidas que es imposible que 
se puedan aprobar, porque lo que estamos es desvis-
tiendo a un santo para vestir a otro, como puede ser 
el tema de retribuciones a funcionarios o, por ejemplo, 
para que sea muy claro, el desmontaje de la transpire-
naica, cuando, realmente, la transpirenaica tiene unas 
partidas que son seguramente todas de capítulo I para 
hacer los estudios pertinentes tanto para el Canfranc 
como para la travesía central.
 Y voy con el señor Campoy. El señor Campoy y yo 
somos viejos conocidos de infraestructuras. Mire, yo 
creo que tiene que matizar dos cosas. Primero, las en-
miendas que hemos presentado nosotros durante estos 
años, lógicamente, que usted dice, son enmiendas que 
ofrecían, digamos, determinada capacidad de manio-
bra, cuando sabemos realmente que no había partidas 
suficientes. De todas maneras, lo que sí que le voy a 
decir es que patentaré el modelo de oposición porque 
ve usted que estamos haciendo lo mismo que ustedes 
hacían cuando estaban en el Gobierno. En definitiva, 
la realidad, ustedes no crean partidas nuevas para au-
mentar ni incrementar, sino que dice que de la misma 
partida que hay para carreteras que se ha rebajado se 
hagan más carreteras. Carreteras en las que no que-
ría entrar, como el señor Sansó, que son de nuestras 
clientelas, ¿o qué?, ¿o qué? ¿O son alcaldes cercanos 
a nuestro partido? ¿O qué? ¿Qué estamos diciendo?
 Y yo le voy a decir una cosa: con lo que han dejado 
ustedes pendiente de deuda, que el dieciséis está ya 
comprometido por el departamento, con eso difícilmen-
te se puede hacer ninguna enmienda porque las canti-
dades ya están absolutamente comprometidas. Esa es 
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la realidad, se dijo también en la comisión por parte 
del consejero. Por lo tanto, yo que esperaba el gran 
milagro por parte del PAR y por parte de ustedes, que 
nos dijeran cómo hacíamos más carreteras en Aragón 
y de dónde sacábamos el dinero. Esa era la gran res-
puesta, porque para hacer lo hemos hecho hasta aho-
ra era fácil. Por lo tanto, patentaré la oposición porque 
parece que es válida.
 Y luego le voy a decir otra cosa: el Plan de carre-
teras 2013-2024 es una hazaña, por no decir haza-
gaña, del señor Alarcón y de ustedes porque hicieron 
algo que fue fundamentalmente quitar el Plan Red, que 
no nos parecía lo más conveniente como modelo de 
gestión, y sustituirlo por un plan de carreteras sin un 
añadido económico ni una memoria económica. Por lo 
tanto, ustedes son los que realmente se han planteado 
el gran problema, nos han dejado una herencia de la 
que no vamos a hablar, pero que intentaremos arreglar 
y vamos solucionando. Y la conservación, por ejemplo, 
está asegurada, con empresas de Aragón si puede ser 
y, efectivamente, modelos distintos de gestión. Por lo 
tanto, vamos a hablar claro del asunto.
 Y no le quiero hablar del convenio de Renfe, lo que 
ustedes hicieron, porque para enterarnos de lo que ha-
bían hecho y de que estaba sin pagar y, además, del 
fiasco que llego a ser... pues, efectivamente, ustedes 
tendrían que estar contentos de que, por lo menos, les 
hayamos plantado cara desde el Gobierno, el señor 
consejero y el Gobierno de Aragón, a Renfe y a Fo-
mento. Tendría que estar contento, cosa que ustedes no 
hicieron y el señor Alarcón tragó una detrás de otra. 
Por lo tanto, yo creo...
 Si quieren, les hablo de convenios de carreteras, 
que ha dicho el señor Sansó. ¿Sabe lo que estaba ha-
ciendo el Partido Popular con los convenios? Que los 
ayuntamientos, el que más pagase, se lo adjudicaban. 
Eso no lo vamos a hacer tampoco, no lo vamos a ha-
cer. Esa es la diferencia: que hay que democratizar y 
hay que hacer un planteamiento inversor y de plani-
ficación absolutamente distinto. Entonces, estamos en 
ello.
 Por cierto, respecto a las enmiendas que han apro-
bado ustedes y que tenemos votos particulares, efec-
tivamente, no es que estemos en desacuerdo con el 
objetivo de acondicionamiento de vías verdes o pro-
grama para infraviviendas o la rehabilitación en el me-
dio rural de la vivienda, pero, claro, lo detraemos de 
carreteras o de la transpirenaica, estamos desvistiendo 
a un santo para vestir a otro. Vamos a ver cómo cua-
dramos todo eso porque, si quitamos dinero de carre-
teras para otra cosa, lógicamente, va a ser muy difícil.
 En todo caso —en el minuto y medio que me que-
da—, en este presupuesto, mejorable en todo caso, 
pero que pone orden en el departamento y que pone 
racionalidad en las inversiones, en los plurianuales y 
en las negociaciones de lo que nos corresponde con 
Madrid y lo que no —seguramente, el turismo también 
será importante—, vamos a intentar solucionar un pro-
blema fundamental, que es el de la vivienda, poner or-
den en la vivienda. Yo, durante toda la legislatura pa-
sada, no fui capaz de saber cuántas viviendas había 
para este programa de vivienda social, no fui capaz 
de saberlo y le hice miles de preguntas —es una mane-
ra de hablar— al señor Alarcón; por lo menos, ahora 
ya tenemos claridad en eso. Y se ha incrementado la 

partida para vivienda social, inversión y rehabilitación 
en cinco millones, digan ustedes lo que digan, y va a 
haber un registro de viviendas común para saber lo 
que tenemos, y va a haber unas ayudas a los inquili-
nos, y va a haber un proceso de rehabilitación.
 Lo mismo con el transporte, que tenemos pendiente 
cómo se hace la distribución en 2017 del transporte 
por carretera, cosa que también tendremos que hacer 
y que será un gran debate.
 Sobre la ordenación urbana, ustedes han aprobado 
una enmienda que nos parece un poco excesiva, lo de 
la disciplina urbanística para ayuntamientos menores 
de cinco mil habitantes. Creemos que el ejercicio de 
buena voluntad era que hubiese disciplina urbanística, 
pero no para todos los ayuntamientos.
 Y, lógicamente, el esfuerzo inversor en conservación 
de carreteras, estarán las ayudas al transporte por ca-
rretera, por supuesto que estarán también ahí, y habrá 
promoción también del Consorcio de Transportes, ac-
tividades aeroportuarias, se mantendrá la subvención 
a la Ara-1, la inversión en los pasos transfronterizos de 
Portalet y Bielsa, la subvención a las autopistas A-2 y 
AP-68 —termino, señor presidente— y, finalmente, la 
promoción turística, y Fitur es un ejemplo de ello, aun-
que ya sabía que el PAR iba a decir esto (que, en la 
herencia recibida, todo lo bueno será porque ustedes 
lo hicieron), pero yo creo que el turismo en Aragón está 
en buenas manos y, de hecho, en el primer toque, que 
fue Fitur, se demostró.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: En todo caso, 
señorías, pido el voto favorable para el presupuesto...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... y la sección 
13.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Gracias, 
señor presidente.
 Muy buenos días, diputados y diputadas.
 Desde el Grupo Parlamentario Podemos Aragón en-
tendíamos la consejería de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda no solo desde la necesaria lucha 
contra la despoblación en el mundo rural, sino también 
desde la necesaria inversión pública para asegurar los 
derechos esenciales de toda la ciudadanía aragone-
sa, ya que gestiona todo lo relacionado con vivienda, 
como una punta de lanza en la conservación de nues-
tro patrimonio natural y cultural, así como la creación 
de empleo sostenible, ya que gestiona turismo, y en la 
nueva conceptualización de lo que entendemos que 
debe ser el transporte sostenible e intermodal.
 En nuestro afán por mejorar este departamento, es-
ta consejería, a pesar del poco presupuesto del que 
dispone, presentamos doce enmiendas a esta sección 
número 13, que finalmente han sido aceptadas o tran-
saccionadas en su totalidad y han acabado moviendo 
casi medio millón de euros.
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 Cuatrocientos cincuenta mil euros dedicados a las 
cuestiones que anteriormente he mencionado como 
esenciales para Podemos Aragón, con la creación 
de una nueva partida como crédito ampliable para 
un plan de rehabilitación energética para primera vi-
vienda basado no solo en subvención, sino también 
en préstamos, y con la ampliación de la partida pre-
supuestaria que ya se recogía para rehabilitación de 
vivienda en el mundo rural, con más de cien mil euros.
 También cuatrocientos cincuenta mil euros dirigi-
dos a crear un nuevo modelo de transporte que sea 
medioambientalmente sostenible, que sea conceptua-
lizado como un derecho y que no se base únicamente 
en el automóvil privado. Por eso defendimos la nece-
sidad de elaborar un plan intermodal de transporte 
para todo Aragón, a la vez que impulsábamos nuevos 
planes y nuevas políticas, haciendo hincapié en el pe-
dal, aunque a algunos partidos políticos les moleste, 
y haciendo hincapié en el ferrocarril. Partidas especí-
ficas para vías verdes, para un plan aragonés de la 
bicicleta, a la vez que impulsábamos la conexión de 
Aragón con Europa a través del Canfranc, haciendo 
finalista una partida concreta de cien mil euros.
 Y, por último, cuatrocientos cincuenta mil euros re-
partidos también en nuevos planes turísticos. Porque no 
nos olvidamos de la importancia económica que supo-
ne el turismo para nuestra comunidad autónoma, pero 
seguimos defendiendo la necesidad de que existan en 
el presupuesto planes concretos dedicados a trabajar 
la desestacionalización del turismo en el Alto Aragón. 
No podemos dedicarnos solamente a cuestione turísti-
cas dependiendo de la condiciones climatológicas o 
de las grandes infraestructuras, a pesar de que sirvan 
para mantener determinadas redes clientelares.
 También hemos trabajado la internacionalización 
con cuestiones económicamente superviables como 
puede ser el Eurovelo.
 Como digo, son enmiendas que han sido transac-
cionadas o aprobadas en su totalidad, lo cual agra-
dezco a los miembros de la ponencia. Aprovecho para 
agradecer también el trabajo de la letrada, sin duda 
ingente y muy minucioso.
 Por último, y a pesar de que no iba a hablar de ca-
rreteras, sí que quiero decir que no hemos presentado 
enmiendas ni apoyado enmiendas para carreteras que 
ni siquiera están licitadas en un departamento que tan 
solo posee el 2,3% del total del presupuesto. Hemos 
preferido poner por delante cuestiones de emergencia 
habitacional y por eso hemos apoyado una enmienda 
del Partido Popular y una enmienda del Partido Ara-
gonés antes que ponernos el pin y mantener redes de 
voto y bolsas de voto en el medio rural con cuestiones 
que no son viables y que, lamentablemente, en este 
presupuesto no se podían acometer. Emergencia habi-
tacional antes que carreteras, señora Zapater.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasaríamos a la sección 14 del presupuesto del De-
partamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Bue-
nos días, casi tardes.
 Gracias, señor presidente.

 Continuamos este intenso debate de presupuestos 
con una de las secciones de carácter transversal y de 
suma importancia en nuestra comunidad autónoma, la 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, donde también 
hemos debatido lo relativo al Instituto Aragonés del 
Agua y al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Un 
departamento responsable, solidario, consciente de la 
situación de nuestra comunidad autónoma, que tam-
bién ha aportado empeño y esfuerzos en esa recupera-
ción del 80% de los recortes realizados por el anterior 
ejecutivo Partido Popular-Partido Aragonés y que en 
estado tan crítico había dejado a nuestra comunidad.
 Y, centrándonos en el desarrollo rural, la apuesta 
por las políticas del departamento, por el medio am-
biente, por el fomento de un sector estratégico como es 
el que le compete a esta materia, en estos presupuestos 
han sido de carácter social, pero también se han cen-
trado en las políticas y en las líneas departamentales, 
todo ello sin olvidar los orígenes y las esencias de no-
table importancia que este departamento tiene para 
nuestro territorio.
 Y en el ejercicio de ponencia se han aceptado un 
total de treinta y seis enmiendas, treinta y seis enmien-
das por parte de todos los grupos de la Cámara, lo 
cual ha fortalecido, ha complementado, ha enriqueci-
do el borrador de este presupuesto, que, además de 
un marcado carácter social, también es dialogado y 
plural.
 En lo que respecta a Desarrollo Rural y Sostenibili-
dad, contamos con un presupuesto superior a los seis-
cientos ochenta y cuatro millones de euros y conserva 
y mantiene las ayudas a la incorporación de jóvenes 
al sector primario, las ayudas a la modernización y la 
puesta en regadío de explotaciones, así como el apo-
yo con la prima, los seguros agrarios, un sistema de 
referencia en Europa que ya hemos tenido ocasión de 
debatir en esta misma Cámara y con el que tenemos 
que seguir trabajando.
 Se mantienen las partidas agroambientales para 
agricultores y ganaderos en activo y se realiza una 
apuesta por el medio ambiente, por la sostenibilidad, 
articulada en programas y políticas que todos ustedes 
han podido comprobar en las sesiones de ponencia y 
de tramitación presupuestaria.
 El Gobierno ha consolidado todos los recursos prove-
nientes de otras instituciones y ha garantizado la totali-
dad de los fondos cofinanciados, sin duda un importan-
te y necesario logro que hay que tener en cuenta.
 Se contemplan actuaciones medioambientales, te-
niendo también en consideración el enorme problema 
del lindano, y se apuesta por nuevas acciones, por 
nuevos programas, por nuevas políticas en pro del me-
dio ambiente.
 Estos presupuestos suman sinergias y suponen un 
importante esfuerzo en el trabajo de la consolidación 
del operativo de prevención y extinción de incendios 
prestado por parte de la empresa pública Sarga, que 
entre la cantidad aumentada en el proyecto de borra-
dor de presupuestos y la que finalmente se recoge en 
este presupuesto, fruto también de una enmienda por 
parte del consenso de todas las fuerzas, es superior al 
35% respecto al anterior presupuesto, lo cual avanza 
en la consolidación de este operativo de trabajadores 
y en la dedicación de estos a las masas forestales y, 
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por ende, a la conservación y a la protección de nues-
tro medio ambiente.
 Las líneas iniciales defendidas y presentadas por 
el consejero Olona, en las que nos presentó la necesi-
dad de abordar procesos de innovación institucional, 
se ven materializadas por la creación de partidas pre-
supuestarias orientadas a la totalidad y al conjunto del 
sector primario y transversales a todo el departamento, 
que ponen también un punto importante, que ponen en 
el centro de la política los proyectos de cooperación, 
la innovación y la transferencia en el sector, ejes fun-
damentales para apoyar nuestros sectores productivos 
del presente y garantizar un mejor e innovador futuro.
 Finalmente, y no menos importante, destaco también 
la voluntad política de realizar los cambios legislativos 
necesarios para desbloquear situaciones de compleja 
resolución y algunas condenadas al olvido, dotando a 
nuestra comunidad de un nuevo marco normativo que 
hará posible sistemas de financiación alternativos en 
regadíos, y con el apoyo de este Gobierno y de todas 
las entidades y administraciones involucradas conse-
guiremos hacer a los agricultores protagonistas de su 
futuro y hacer de este sector uno mucho más próspero 
económica y socialmente.
 Por tanto, estos presupuestos no han sido ajenos a 
la situación de dificultad que atravesaba Aragón y que 
los socialistas hemos defendido y que ejecutaremos 
a lo largo de este ejercicio, porque son unos presu-
puestos sociales, justos, honestos, realizables, materia-
lizables y en los que también trabajaremos desde el 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por 
Aragón, por la vertebración de su territorio, por sus 
pueblos, por sus gentes y por todos los que habitan en 
el medio rural.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Respecto al Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, ya cuando tuvimos la oportunidad, 
una vez que conocimos el presupuesto, en Izquierda 
Unida dejamos claro que considerábamos que era un 
departamento que en el presupuesto no tenía el peso 
que se merecía o que le correspondía, cuando esta-
mos hablando de la importancia de vertebrar territorio, 
de asentar población y de creernos el medio rural. Y 
anunciamos que íbamos a presentar enmiendas en esa 
dirección porque creíamos que era fundamental, y lo 
hemos dicho muchas veces, que, además de hablar de 
vertebración de territorio, hablar de la importancia de 
asentar población o de estar apostando por el medio 
rural, además de las grandes declaraciones, se nece-
sita que luego, en el caso de los presupuestos, haya 
consignaciones presupuestarias que vayan en esa di-
rección y que, por lo tanto, permitan que esos enuncia-
dos se conviertan en realidad.
 Desde Izquierda Unida queremos agradecer el es-
fuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón porque 
se han aprobado muchísimas de las enmiendas que 
presentó Izquierda Unida, prácticamente más de tres 
millones y medio de euros, que van encaminadas a lo 
que creíamos que era fundamental e importante y que 

se quedaba de alguna manera minorado en las parti-
das presupuestarias que se ponían encima de la mesa 
por parte del departamento.
 Voy a empezar por la enmienda que firmamos 
conjuntamente Chunta Aragonesista e Izquierda Uni-
da, el Grupo Mixto, y que se aprobó por unanimidad 
por parte del resto de las fuerzas políticas, que creo 
que es importante, que es lo que hace referencia a la 
transferencia a Sarga para el tema de prevención de 
incendios y mejora de las condiciones laborales de los 
trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que es un con-
flicto respecto del que usted es plenamente consciente 
de que las reivindicaciones eran reivindicaciones abso-
lutamente justas y lo que estamos consiguiendo con esa 
partida de incremento, que son casi dos millones de 
euros, es garantizar que se van a aumentar los meses 
de contratación y que se van a mejorar las condiciones 
laborales.
 Y yo creo que eso era lo importante y era lo prio-
ritario en estos momentos, pero no lo único. Y, por lo 
tanto, tenemos que seguir trabajando en lo que creo 
que debe ser uno de los retos de su departamento, 
y sobre todo cuando hablamos de este tema, que es 
cómo entendemos la política de gestión forestal en esta 
comunidad autónoma y en este departamento. Porque 
yo creo que eso es lo que va a permitir, desde lue-
go, ya que, con los trabajadores públicos, sabe usted 
que la gestión, la prevención, la extinción... hay mucho 
más trabajo previo y creo que en esa línea de traba-
jo es donde usted tiene que hacer una propuesta que 
garantice que, en aquellos casos en que se necesita 
personal contratado durante doce meses, sea así, y en 
otros casos en que se necesiten para cinco o seis me-
ses, también, pero desde una concepción global de lo 
que hace referencia a la política de gestión forestal, y 
en estos momentos creemos que es una buena noticia, 
entendiendo que nos hubiera gustado que la buena 
noticia fueran los doce meses, pero que por lo menos 
se vaya a garantizar al personal de prevención de in-
cendios la mejora de las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras.
 Por otro lado, quiero mostrar la preocupación, que 
usted la conoce y que, desde luego, creemos que va 
a suponer al final un perjuicio, por lo que hacía re-
ferencia a las oficinas de desarrollo socioeconómico, 
que en estos momentos creemos que tienen mal futuro. 
Yo le animo para que dieran una vuelta porque creo 
que se estaba realizando una función importante, es 
una decisión política de su departamento, pero creo 
que en este momento también se estaba realizando un 
buen trabajo y que, por lo tanto, en esa dirección, re-
pensándolo las veces que consideren oportuno, pero, 
desde luego, yo creo que sería una mala noticia que 
no se siguiera apostando por ese tipo de trabajo que 
se ponía encima de la mesa.
 En otro orden de enmiendas que ha presentado Iz-
quierda Unida y que se han aprobado, conjuntamente 
en este caso con Podemos, le habíamos dicho respecto 
al tema del lindano la importancia de estar apostando 
por la mejora de las redes de agua potable para los 
municipios afectados. Al final hemos conseguido que, 
efectivamente, haya una enmienda dirigida a garanti-
zar eso, qué menos, fundamental, independientemente 
de todo el trabajo, el largo trabajo y complejo trabajo 
que queda a la hora de llevar a cabo la descontami-
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nación del río Gállego y lo que significa toda la pro-
blemática del lindano. Pero, por otro lado, creíamos 
importante, que eso va a tener una tramitación más 
lenta o más larga de lo que nos gustaría, que, desde 
luego, la otra parte, lo que hace referencia a la mejora 
de las redes de agua potable, fuera una reivindicación 
y una necesidad que se tiene que abordar y, por lo tan-
to, agradecemos que se haya aprobado la enmienda.
 En otro tema, usted sabe que le suelo decir que, 
en este Departamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad, en lo del «desarrollo rural», efectivamente, 
compartimos cómo entendemos todo el tema de la 
política agraria comunitaria, hemos apostado, y se 
han aprobado enmiendas, por la incorporación de 
jóvenes agricultores. Porque, como solíamos hablar, 
difícilmente podemos asentar población y vertebrar 
territorio y, por lo tanto, garantizar que la gente joven 
se quede en el medio rural si luego ponemos impedi-
mentos o no apostamos de una forma clara para que 
se puedan incorporar. Y, por ello, creo que es una 
buena noticia que se haya tenido en cuenta porque 
se había minorado bastante la partida presupuesta-
ria y que se haya vuelto a incrementar para que sea 
la incorporación de jóvenes agricultores una apuesta 
también del Gobierno.
 Pero, en cuanto a la parte de sostenibilidad o de 
medio ambiente, le suelo decir, señor consejero, que 
suele estar desequilibrada a la hora de poder implan-
tar o a la hora de apostar económicamente por esa 
parte del departamento, que para Izquierda Unida es 
fundamental. Por lo tanto, quiero agradecer que se ha-
yan tenido en cuenta las enmiendas que ha presentado 
Izquierda Unida en todo lo que hace referencia a la 
Red Natura de Aragón, en todo lo que hace referen-
cia a espacios protegidos, al Consejo de Protección de 
la Naturaleza, en lo que hace referencia a planes de 
acciones del Plan de Recuperación del Quebrantahue-
sos, a lo que hace referencia al hábitat del urogallo 
del Pirineo aragonés, etcétera, que hemos conseguido 
consensuar con otras fuerzas políticas, que llevábamos 
enmiendas en esa dirección desde la preocupación de 
que se quedara por un lado olvidado un tema que, co-
mo digo, creo que es fundamental y que es importante.
 Y lamento dos cuestiones que no se han tenido en 
cuenta, pero le anuncio —usted no me conoce mucho, 
pero suelo ser muy tozuda— que, por lo tanto, ten-
drá la oportunidad de seguir debatiendo conmigo un 
elemento que creo que es importante y que hay que 
abordar, el que hace referencia a una puesta en mar-
cha de un banco de tierras públicas en Aragón. Yo 
sé que hay quien se escandaliza con el concepto de 
«banco de tierras públicas en Aragón», se da en otros 
sitios, usted lo conoce perfectamente, se da en otras 
comunidades autónomas, se da en otros países; como 
digo, nada de ese riesgo de ser muy bolcheviques. Y 
creo que sería una oportunidad para estar trabajando 
en esa dirección para que al final tengamos ese banco 
de tierras que permita, como digo, incorporar también 
a determinados sectores de la población y que, por 
lo tanto, también pueda asentarse la población. Y lo 
que hace referencia al tema de ganadería extensiva y 
lo que hace referencia también a razas autóctonas en 
riesgo de extinción. Yo creo que, por esa parte, el de-
partamento debería haber hecho un esfuerzo un poco 

más importante a la hora de hacer una apuesta clara, 
una apuesta estratégica en estos temas.
 Creemos que es importante el cambio que ha ha-
bido a la hora del acceso a las ayudas y a las sub-
venciones a través de la libre concurrencia. Izquierda 
Unida ha defendido siempre la importancia del acceso 
a determinado tipo de ayudas y subvenciones a través 
de la libre concurrencia. Creo que es una buena forma 
de trabajar y de garantizar que, efectivamente, lo que 
se va a subvencionar con dinero público se va, por lo 
tanto, a potenciar bien a través de la libre concurren-
cia, son los mejores proyectos, los mejores productos.
 Y, por otro lado, sí que le querríamos hacer hinca-
pié en lo que hace referencia a todo el tema de la PAC. 
Sabe que compartimos el diagnóstico sobre cómo tiene 
que enfocarse. Por favor —que se ha aprobado alguna 
enmienda—, que se actualice o que se pueda poner en 
funcionamiento la herramienta informática que garan-
tice que, en tiempo y en forma, los agricultores de es-
ta comunidad autónoma cobren la PAC, porque sabe 
usted que es fundamental para poder llevar a cabo su 
trabajo.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Bueno, de 
rodillazo, chantaje, circo y postureo, nada. Aquí, tra-
bajo, responsabilidad y sentido común, pensando en 
los aragoneses, en mejorar sus vidas, y con algunos 
hemos coincidido un poco y con otros no, claro.
 Hemos traído las reivindicaciones de la sociedad 
aragonesa. Yo estoy orgulloso porque en Desarrollo 
Rural, en la sección 14, hemos deshecho algunos nu-
dos y otros no, que para eso queda mucha legislatura 
y no nos vamos a aburrir. Hay muchos retos importan-
tes que resolver en este departamento. En este contexto 
de crisis, el modelo de algunos ya lo sabíamos: tene-
mos la granjera prodigiosa del PAR ahora mismo en 
los juzgados, aquel proyecto antiguo de Gran Scala 
y otros a nivel estatal que no voy a recordar en un 
día tan doloroso, con la detención ayer de veinticuatro 
personas de otro partido.
 El objetivo es claro: justicia social, equilibrio con 
el mundo rural, armonía con la naturaleza. Y, sin em-
bargo, en este contexto de crisis, el medio ambiente y 
la agricultura siempre son bastante maltratados. No-
sotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos intenta-
do enmendar con responsabilidad, mirar muy bien de 
dónde sacábamos y a ver dónde poníamos, y hemos 
presentado treinta y seis enmiendas, algunas las hemos 
mantenido y, de otras, después de tener más informa-
ción, de la que no disponíamos con el borrador, algu-
nas las hemos retirado con algún compromiso político 
que ahora mencionaré.
 En los años anteriores veíamos que había partidas 
que se dotaban por parte de otros partidos y que lue-
go no se ejecutaban. Hemos intentado que todo se 
concentre en lo que se va a poder hacer y luego, en 
la actividad parlamentaria, lo perseguiremos, que pa-
ra eso tenemos aquí tres años por delante. Veníamos, 
según nos ha dicho el sector, de un consejero un poco 
sordo. En este caso, hay uno que nos habla de innova-
ción institucional. Pues bueno, veremos, Joaquín Olo-
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na, de qué se trata eso, porque me acabo de enterar 
por un grupo de Facebook de que hay una visita de 
parlamentarios esta semana a Sabiñánigo por el tema 
del lindano, y en los asuntos de Sarga estamos viendo 
que innovación, innovación, no hay mucha, y al Institu-
to Aragonés del Agua todavía no le ha metido mano 
y vamos a estar pretando. De privilegios de quienes 
más tienen no vamos a hablar ni de redes clientelares 
tampoco, voy a hablar de enmiendas, que es de lo que 
se trata en esta intervención.
 Hemos apoyado enmiendas de todos los grupos 
parlamentarios, de todos. Hemos apoyado la de Ciu-
dadanos para mejorar el control de la contaminación 
del aire, que se parecía bastante a una nuestra, la 
hemos transaccionado. Con Izquierda Unida, como 
acaba de comentar Patricia Luquin, hemos coincidido 
en varias relacionadas con la Red Natura 2000, los 
centros de interpretación, espacios naturales protegi-
dos, etcétera. Con el Partido Popular hemos coincidi-
do en las enmiendas para aumentar las partidas para 
apoyar a los jóvenes agricultores y hemos conseguido 
cuatrocientos mil euros más, también con el PAR, con 
Ciudadanos, con otros grupos que también habían en-
mendado al respecto. Incluso con el Gobierno hemos 
introducido algunas enmiendas propias para intentar 
mejorar la gestión de la PAC, que se había calculado 
mal en el borrador, para dar más dotación al Inaga, 
que se veía que iba a tener muchos expedientes y no 
se iban a poder sacar a tiempo, o algún tema técnico 
menor que también hemos apoyado.
 ¿Cosas importantes? Enmiendas como la que ha-
béis mencionado ahora mismo, la de Izquierda Unida 
y Chunta, que ha sido por consenso, unanimidad total, 
para aumentar un millón novecientos mil para la dota-
ción de prevención y extinción de incendios, a la que 
se suma la fijación de cuatro millones, que es lo que 
nosotros hemos calculado que laboralmente necesitan 
las cuadrillas forestales para estar contratados digna-
mente y poder hacer ese trabajo.
 Ha habido otras que tienen que ver con el abaste-
cimiento de agua potable alternativa a los municipios 
que están afectados por el lindano.
 Hemos metido una partida que viene de PNL. Es im-
portante decir que el trabajo parlamentario que hemos 
hecho lo hemos intentado reflejar luego en partidas 
presupuestarias, es el caso, me viene a la mente ahora 
mismo, de Jánovas; antes ha mencionado el diputado 
Briz que hay una pequeña partida para el plan de 
restitución.
 En Vertebración, aquí hemos metido cien mil para 
el abastecimiento de agua. Y otras muchas que tienen 
que ver con la protección de especies en peligro de 
extinción, la mejora de la gestión ordinaria del parque 
nacional de Ordesa y Monte Perdido, etcétera.
 Además, hay dos partidas nuevas, de Podemos: 
una tiene que ver con el apoyo a las asociaciones de 
protección animal, y otra, para una campaña divul-
gativa que fomente la soberanía alimentaria y el con-
sumo de proximidad, es algo que nos gusta mucho y 
lo acompañaremos de presión política para que se 
concrete.
 Hemos retirado, como decía, algunas enmiendas 
después de saber que el departamento ya las asumía 
dentro de la presupuestación que había en el borrador, 
es decir, ha habido subconceptos que se van a crear 

para formación en agroecología dentro de la forma-
ción a agricultores y ganaderos; para ese banco públi-
co de tierras, que se ha dicho que lo van a asumir, pues 
lo presionaremos, Patricia; para el plan de promoción 
de la comercialización agroecológica; para, dentro de 
las plagas, pelear contra el teosinte, que viene con el 
maíz transgénico, del que hablaremos en otro momen-
to, o un programa nuevo para esas cosechas que no 
podemos vender los agricultores se puedan dar al Ban-
co de Alimentos, por citar algunos ejemplos.
 Solo ha habido una enmienda de Podemos que ha-
béis votado en contra, solamente nos ha apoyado Ciu-
dadanos, que es la que hacía referencia a la dotación 
para la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental. 
Pues bueno, ya pelearemos para que haya dinero para 
algo tan importante, que, además, me consta que el 
PAR había enmendado también en ese sentido, pero 
no ha apoyado la nuestra.
 En otros departamentos hay que decir que, relacio-
nado con el desarrollo rural y la sostenibilidad, me vie-
nen a la mente en Vertebración los que ha comentado 
ahora mismo mi compañera Violeta Barba del plan de 
bicicletas o el apoyo al ferrocarril. En Investigación e In-
novación, me vienen a la mente los planes para diversifi-
car las comarcas mineras más allá del carbón, o el polo 
científico que creemos que hace falta para convertir el 
problema en una oportunidad y para traer científicos 
internacionales a la zona de Sabiñánigo. Bueno, pues 
tiene mucho que ver con el desarrollo rural.
 Por último, una reflexión. Estos presupuestos son in-
capaces de resolver problemas enormes que tenemos 
en relación con el desarrollo rural y la sostenibilidad 
en Aragón, y nos vienen a la mente algunos que ya 
hemos tratado aquí. la descontaminación del lindano, 
definitiva del lindano, y no solo del lindano, de la pro-
liferación y el mal uso de pesticidas, nitratos, herbici-
das, que están contaminando gravemente nuestro aire, 
tierras, acuíferos y agua, y van a ser problemas de 
abastecimiento de agua potable en unos años. Tene-
mos que hacer frente a este problema, que supera las 
posibilidades presupuestarias del Gobierno de Aragón 
actual.
 Se me ocurren todos los problemas que hay de or-
denamiento territorial en la cuenca del Ebro, donde 
yo vivo, con lo que tiene que ver con las riadas, y no 
solamente en la cuenca del Ebro, todo lo que tiene que 
ver con sucesos naturales como pedregadas, sequías, 
etcétera, que desde Aragón no podemos hacer frente 
a lo que nos va a venir, ni con fondos de contingencia, 
hace falta una implicación, una responsabilidad de 
otras administraciones, estatales, europeas e interna-
cionales.
 En lo que tiene que ver con el agua, mientras siga-
mos en las Cortes de Aragón y algunos partidos apo-
yando megainfraestructuras como Yesa, Biscarrués, 
Mularroya, con el periodo de sequías que nos viene, y 
del que ya hemos hablado, y el escenario de cambio 
climático, no vamos a poder llenar esos pantanos y nos 
estamos gastando un pastizal en esos pantanos y en el 
trasvase del río Jalón.
 Si seguimos con el monocultivo del negocio de la 
nieve y no nieva, pues se nos van a ir a pique las esta-
ciones de esquí.
 Seguiría hablando mucho más del cambio climáti-
co, ya hemos hablado aquí, de los problemas en agri-
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cultura, en salud pública... Pero lo que quería destacar 
es que requieren la implicación de otras administracio-
nes. Y, en este sentido, la gente que estáis manejando 
el cotarro, los partidos que estáis representados ahora 
mismo en el Gobierno de España y en el Parlamento 
Europeo, por favor, haced lo posible para traer panoja 
a Aragón, que hace falta para resolver estos proble-
mas que tenemos.
 Para acabar, el 26 de enero, anteayer, fue el Día 
Mundial de la Educación Ambiental, ¿cuántos de uste-
des lo sabían? Porque ha hecho muy poco el Gobierno 
de Aragón.
 Acabo ya. Nosotros queremos futuro, pueblos vi-
vos, soberanía alimentaria, justicia social y ambiental. 
Lo que es bueno para luchar contra el cambio climático 
es bueno para la economía y es bueno para la gente. 
En ese camino, cuenten con nosotros, con el Grupo 
Parlamentario Podemos, y allá vamos.
 Gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te. Señorías.
 La verdad es que los aragoneses podemos tener el 
legítimo orgullo de representar a un sector agrario de 
excelencia, que, además, no solo es reconocido en Es-
paña, sino internacionalmente. Sin embargo, sincera-
mente creo que con estos presupuestos no se reconoce 
el prestigio de nuestro sector agrario y ganadero.
 Y les podría decir muchas cosas respecto a estos 
presupuestos y respecto a las enmiendas que hemos 
presentado, la mayoría de las cuales han sido recha-
zadas, pero voy a empezar o voy a resumirlo en tres 
reflexiones y me voy a centrar, además, voy a hablarle 
al señor Olona, aunque al mismo tiempo hable del res-
to de grupos parlamentarios.
 Mire, señor Olona, yo creo que usted tendría que 
ser capaz de explicar a los diputados del Grupo Par-
lamentario Socialista, de Podemos y al señor Lambán 
que la riqueza y el crecimiento económico en nuestra 
comunidad autónoma se tienen que generar a través 
de la iniciativa privada y no de la Administración pú-
blica ni poniendo trabas desde la Administración pú-
blica. Y por ello no entiendo que un sector estratégico 
para Aragón como es la agricultura, un sector que es 
el que más aporta de Aragón al PIB nacional, se vea 
recortado en una situación como la actual en un 8% si 
descontamos la ayuda de la PAC. No lo entiendo ni 
tiene justificación alguna; y que se vea castigado un 
sector que ha dado lo mejor de sí mismo durante los 
años más duros de la crisis, que no solo ha mantenido 
empleo, sino que le ha generado riqueza y empleo.
 Y, por lo tanto, a mí el portavoz de Podemos no 
me puede hablar de justicia social si defiende estos 
presupuestos con una bajada del 8% y, además, no le 
he oído decir ni una sola palabra de todos los agricul-
tores que no han cobrado todavía la ayuda directa de 
la PAC [aplausos] ni de los agricultores que, además 
de no cobrar ni un solo euro de la ayuda de la PAC, 
no han cobrado las ayudas de las riadas. Así que us-
ted no me hable de justicia social porque antes tiene 
que recoger las reivindicaciones reales del sector, que 

lo está pasando realmente mal. O sea, que lecciones, 
ninguna.
 Y, señor Olona, tendría que ser capaz de explicar a 
los diputados de Podemos y del PSOE y al señor Lam-
bán que estamos hablando de un sector estratégico 
no solo por su aportación al PIB nacional y al PIB ara-
gonés y tendría que decirles que de nada sirve ganar 
titulares con falsas ayudas sociales si no se promueve 
el crecimiento económico a través de la iniciativa priva-
da. Porque yo les pregunto: ¿con qué piensan financiar 
las supuestas prestaciones sociales? ¿Con qué piensan 
financiar esas prestaciones si baja el nivel de inversión 
y el apoyo a sectores estratégicos como la agricultura 
y la ganadería en un 8%? ¿Con qué lo piensan finan-
ciar? ¿El señor Echenique tiene una máquina de hacer 
billetes en su casa? Porque, si no, en cuatro o cinco 
años podemos tener graves problemas de financiación 
de nuestro sistema de bienestar. El camino, desde lue-
go, no es castigar a ganaderos, agricultores, autóno-
mos, a todas aquellas personas que tienen inquietudes 
y que piensan generar empleo en nuestra comunidad 
autónoma.
 Pero tengo más cuestiones. Una segunda reflexión, 
señor Olona. Tendría que explicar al señor Lambán, a 
los diputados del PSOE y a los diputados de Podemos 
que para trabajar de manera efectiva en solucionar 
los problemas de despoblación no hay otra forma que 
generar condiciones legislativas y económicas adecua-
das para que se pueda generar riqueza y crecimiento 
económico en nuestros pueblos y en nuestras comar-
cas. Y por eso no tiene ningún sentido que el Grupo 
Podemos y el Partido Socialista hayan rechazado en-
miendas de este grupo parlamentario y de otros gru-
pos parlamentarios, enmiendas que van directamente 
a nuestros pueblos y a nuestras comarcas, no tiene nin-
gún sentido. Y no tiene ningún sentido que me hable de 
justicia social de nuevo si rechazan esas enmiendas. Y 
no tiene ningún sentido que bajen la partida a jóvenes 
agricultores. Díganme ustedes cómo piensan solucio-
nar el problema de vertebración y de asentamiento po-
blacional en nuestra comunidad autónoma si rechazan 
enmiendas que hacen referencia a la modernización 
de explotaciones agrarias, al apoyo de actividades 
técnicas para la mejora de la competitividad del sec-
tor agroalimentario, al fomento de la comercialización, 
al fomento del cultivo del azafrán en Teruel, que, por 
cierto, se apoyó una iniciativa en estas Cortes en comi-
sión, señor Escartín, y ustedes han sido profundamente 
injustos socialmente y profundamente incoherentes por-
que ustedes apoyaron esta enmienda, esta iniciativa 
en comisión, y luego no han apoyado la enmienda... 
la del azafrán en Teruel no la han aprobado, no han 
aprobado la enmienda. Por tanto, son profundamente 
incoherentes.
 Díganme cómo pretenden solucionar el problema 
poblacional y de vertebración que tenemos en nues-
tra comunidad autónoma. Están cambiando las reglas: 
suben tasas, suben impuestos y, en lugar de generar 
condiciones favorables para generar riqueza, castigan 
a los agricultores y a los ganaderos y les desincentivan 
para realizar inversiones. Pero no solo eso, han limita-
do las partidas, a pesar de la aceptación de algunas 
enmiendas, a la incorporación de jóvenes agricultores. 
Y les lanzo la segunda pregunta: ¿cómo piensan incen-
tivar el progreso de nuestros pueblos si recortan las in-
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versiones productivas y desincentivan la incorporación 
de jóvenes a la agricultura? Si piensan hacerlo única 
y exclusivamente con subvenciones y prestaciones, les 
aseguro que están muy equivocados.
 Y en tercer lugar, señor Olona, creo que tendría 
que ser capaz de explicarle al señor Lambán, a los 
diputados del Partido Socialista y a los diputados del 
Grupo Podemos que los presupuestos que le han hecho 
presentar en materia de agricultura y ganadería son 
profundamente injustos e insolidarios porque, como ya 
le he dicho antes, en los peores momentos de esta crisis 
ha sido un sector que ha generado empleo y rique-
za para nuestra comunidad autónoma. Pero es que, 
además, la agroindustria ha exportado por encima de 
cualquier sector en nuestra comunidad autónoma, ha 
servido para estabilizar la economía y el desarrollo 
económico de nuestra comunidad autónoma, y es in-
solidario y es injusto porque, como usted sabe, en los 
momentos más difíciles han sido un soporte clave para 
nuestra economía.
 Pero es que, además, no se entiende que, con una 
previsión de crecimiento del 3,3% del PIB en 2016 —si 
ustedes no lo estropean con las tasas, con los impues-
tos y con estos presupuestos— y con una moderación 
además, con una moderación esperada en el sector 
servicios y de construcción, que de nuevo va a ser con-
trarrestada por la agricultura y la ganadería, castiguen 
de esta forma a ganaderos y agricultores. No tiene 
ninguna justificación, señor Olona.
 Y, además, le digo una cosa: es insolidario e injusto 
porque han rechazado todas nuestras enmiendas que 
hacen referencia a ayudas indirectas para mejorar las 
inversiones del sector agrícola y ganadero.
 Yo, señor Olona, se lo digo con tristeza: mire, yo 
creo sinceramente que podría ser un gran consejero de 
Agricultura y Ganadería, pero, desde luego, no en las 
manos del Partido Socialista y de Podemos.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, 
presidente.
 En el área de Desarrollo Rural, el Partido Aragonés 
ha presentado cincuenta y dos enmiendas.
 Señores de Ciudadanos, no pensaba referirme a us-
tedes en este debate, no sé qué empeño tienen con el 
PAR, a lo mejor el de seguir reclutando militantes para 
sus filas. [Rumores.]
 Ustedes han presentado nueve enmiendas en la 
sección 14, casi las mismas que se han aprobado al 
Partido Aragonés.
 Le diré también, señor Sansó, que, por ejemplo, en 
la sección 11, de Ciudadanía, tuvieron que retirar to-
das las enmiendas porque estaban a la derecha del PP, 
que es donde yo creo que están ideológicamente.
 En la sección 13, además, no presentaron ninguna 
enmienda al Plan de carreteras. No sé si esto es mirar 
por los aragoneses, yo creo que simplemente demues-
tra su desconocimiento del territorio de Aragón.
 Con este presupuesto, que es un presupuesto perde-
dor, como ya dije en la Comisión de Desarrollo Rural, 
lo grave no es que pierda usted, señor Olona, cuarenta 
millones en la gestión de ese presupuesto, lo grave es 

que esos millones los pierde el medio rural, los pierden 
los agricultores y los pierden los ganaderos aragone-
ses; en definitiva, los pierde Aragón.
 Ustedes han subido las tasas sustancialmente, ta-
sas como la de gestión de cotos, tasa que el Grupo 
Aragonés propuso congelar y, además, hicimos una 
propuesta por la que, en aquellas ocasiones en las que 
el Inaga paralizara la actividad de caza en un coto, 
se cobrara, se devengara únicamente por el periodo 
hábil en el que se pudiera cazar, enmienda que no fue 
aceptada.
 La tasa de servicios administrativos en materia de 
protección ambiental, que nosotros también propusi-
mos mantener en los tres tramos anteriores y congelar, 
este año la han estructurado en cuatro tramos y sufre 
unos incrementos muy importantes, que van desde el 
8% hasta el 69%.
 En la tasa de servicios administrativos en materia de 
conservación de la biodiversidad presentamos una en-
mienda para suprimir el artículo con el que pretendían 
cobrar a las explotaciones de porcino y aviar cuatro-
cientos cincuenta euros por la realización de servicios 
administrativos. Nosotros nos preguntamos por qué, 
por qué este aumento tan brutal. ¿Cuesta más dine-
ro realizar un servicio administrativo a una granja de 
pollos o de cerdos que a una de conejos? Yo tengo 
dudas.
 Según establece, además, la Ley de tasas y precios 
públicos de Aragón, el importe de las tasas por la pres-
tación de un servicio no puede exceder el coste de ese 
servicio, por lo que la subida de tasas que proponen 
no muestra nada más que el afán recaudatorio de este 
Gobierno, que lo único que busca es arañar los bolsi-
llos de los aragoneses para recaudar más y más, sea 
de donde sea.
 Con el ICA, que tanto debate se generó y que, por 
cierto, hemos aprobado los grupos de la oposición, 
hemos logrado consensuar una propuesta intermedia 
estudiando todas las particularidades tanto de aque-
llos municipios que costearon sus depuradoras como 
de aquellos que todavía no la tienen. Presentamos una 
enmienda, que se ha aprobado con los porcentajes 
que ustedes ya conocen.
 También presentamos otra enmienda en el sentido 
de que se tuvieran en cuenta aquellos casos de perso-
nas con riesgo de exclusión social a la hora de deven-
gar el pago de la tasa.
 Otro impuesto medioambiental que han propuesto 
los grupos de izquierdas y para el que, por suerte y 
finalmente, y gracias, por qué no decirlo, a la presión 
que ha hecho el Partido Aragonés, se ha aplicado una 
moratoria es el impuesto del cable. Se presumía que 
el objetivo de este impuesto era restituir un daño que 
causan unas infraestructuras a la naturaleza o, por lo 
menos, se suponía que ese debía de ser el fin, teniendo 
en cuenta los mandamientos que tienen los grupos de 
izquierdas y su apología por lo verde y lo sostenible. 
Digo «supuestamente» porque nosotros presentamos 
una enmienda a ese articulado para pedir precisamen-
te que lo recaudado se destinara a ese fin, a la restitu-
ción de las áreas afectadas y se invirtiera en mejoras 
en el territorio, una enmienda que todos ustedes vota-
ron en contra.
 Con nuestras enmiendas en esta sección pretendía-
mos potenciar tres de los pilares más importantes de 
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nuestra comunidad autónoma como son la agricultura, 
la ganadería y el medio ambiente, y que, por desgra-
cia, han sido los paganos de este presupuesto.
 Voy a hablar ahora del sector primario, por el que 
sin duda pasa el futuro de nuestra comunidad y que 
constituye una herramienta indispensable para la ver-
tebración de nuestro territorio. En este sentido, lamen-
tamos que la única enmienda que se ha aceptado del 
Partido Aragonés en esta materia es la de incorpora-
ción de jóvenes agricultores, para la cual nosotros pe-
díamos ochocientos mil euros y finalmente se ha que-
dado en cuatrocientos mil euros.
 No se ha apoyado ninguna de las otras enmien-
das que hemos presentado para potenciar el sector 
primario a través de incrementos en partidas como la 
de razas en peligro de extinción, el estado sanitario 
de la cabaña ganadera, las organizaciones agrarias, 
la indemnización compensatoria en zonas desfavoreci-
das, la modernización de las explotaciones, etcétera, 
etcétera, etcétera.
 Permítanme que les diga que con la política que 
está siguiendo este Gobierno ni se incentiva el sector 
ni se garantiza la evolución positiva del mismo. Porque, 
señor consejero, yo no sé cómo hacerle entender que 
no se puede hacer más con menos, que es que los 
únicos que saben sacar conejos de chisteras y palomas 
de pañuelos son los magos, que hacen muchos trucos 
y esos trucos siempre tienen trampa. La trampa de su 
departamento está en que, mientras ustedes intentan 
hacer esos trucos de magia, los agricultores y los gana-
deros aragoneses las ven venir porque su presupuesto 
no apuesta ni por la competitividad, ni por la producti-
vidad, ni por la creación de empleo, ni por la vertebra-
ción, ni por el medio rural aragoneses, aspectos que 
nosotros sí consideramos esenciales para el futuro de 
nuestra comunidad.
 Otro sector estratégico aragonés que se ha visto 
muy perjudicado también con este presupuesto es la 
agroalimentación, pese a que usted dijo que se iban a 
hacer esfuerzos en esta materia, sector que nosotros, 
a través de enmiendas, hemos tratado de compensar 
con la presentación de mejoras y de aumentos en las 
partidas del fomento, de relaciones contractuales, de 
la comercialización de productos agrarios y agroali-
mentarios y en apoyos al sector asociativo. Ninguna 
de ellas ha sido aceptada.
 En cuanto al medio ambiente, les diré que he echa-
do de menos una visión más sostenible que le diera a 
este presupuesto un aire más verde, una de las bande-
ras de los grupos de izquierdas que hoy están en el 
Gobierno. Sin embargo, nada de esto, sino más bien 
todo lo contrario. De todas las enmiendas que hemos 
presentado en materia de medio ambiente, solo se han 
aprobado, mediante transacción, tres, que van dirigi-
das a los planes de recuperación y conservación del 
quebrantahuesos y el urogallo, al plan de gestión de 
Ordesa, por una cantidad irrisoria de setenta y cinco 
mil euros, que se suman a los cincuenta mil que habían 
dejado, frente a los cuatrocientos cincuenta mil del año 
pasado, y a la mejora del programa de prevención y 
extinción de incendios, con un millón ochocientos mil 
euros. También sabemos todos los que estamos aquí 
que con ese millón ochocientos mil se mejora, y por eso 
la hemos apoyado, pero no se llega a los cuatro que 

hacen falta para contratar a esas personas durante los 
diez meses que les corresponden por ley.
 Del agua ni hablamos porque este Gobierno no tie-
ne ninguna voluntad de seguir realizando ningún tipo 
de actuación de depuración en Aragón, con lo que 
esto supone tanto para el medio rural como para el 
medio ambiente. Esto nos parece inaceptable.
 Especial atención requieren unos asuntos que se 
han aprobado por unanimidad en este pleno y que 
no se han reflejado en los presupuestos, asuntos co-
mo el abastecimiento de agua en Bello, como el canal 
Calanda-Alcañiz y el lindano, para el cual solo se han 
aportado trescientos mil euros más de lo que habían 
destinado al presupuesto, lo cual es claramente insufi-
ciente.
 Por último, otro tipo de impacto que genera este 
presupuesto y que no he mencionado es la pérdida 
de empleo en el medio rural. Oficinas de desarrollo 
socioeconómico, nueve personas; celadores medioam-
bientales de la comarca de La Ribagorza [corte auto-
mático del sonido]... Todas esas personas, ya no solo 
por las personas, sino por lo que representan y la labor 
que realizan en el territorio, se quedan en la calle.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada, 
muchas gracias.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Señores de 
Podemos, ustedes dicen que estos presupuestos son gri-
ses teñidos de morado, yo les digo que son tan mora-
dos que tiran a negro...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO: ... a negro 
de la que se nos avecina [corte automático del sonido]. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señor 
presidente.
 Señora Guillén, sí es cierto, hemos presentado nue-
ve enmiendas y nos han transaccionado cuatro. A uste-
des, una de veinte mil, de lo que suelen hacer. Y, ade-
más, el problema no es... Les hemos votado muchas, 
les hemos votado muchas porque eran buenas, pero es 
que el problema es que ustedes desarman áreas, es de 
donde cogen, cogen de todo aquí para electoralismo, 
que es lo que más les va a ustedes [rumores], que les 
va mucho el electoralismo, la banda del PAR, lo de 
siempre, lo de siempre. [Rumores.]
 Bueno, vamos a continuar, que es lo de siempre, 
lo de siempre. [Rumores.] Desde luego, cuatro tran-
saccionadas, cuatro, por algo será, porque las hemos 
hecho con cabeza y no electoralistas, como ustedes. 
[Rumores.] 
 Al igual que otras consejerías, la de Desarrollo Ru-
ral también se ha visto mermada [una diputada, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles] económicamente —sí, ni-
vel, nivel— y el mal ya viene de antes. Si quitamos las 
ayudas directas de la PAC, nos vemos con un 8% de 
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merma. La verdad es que, con todo esto, es muy difícil 
poder arreglarlo.
 Como bien he dicho, hemos presentado nueve en-
miendas, de las cuales se nos han transaccionado cua-
tro. La verdad, tal y como están las cosas, me debería 
de sentir hasta orgulloso porque he debido de ir en el 
buen camino, debe de ser.
 La primera que presentamos era la puesta en mar-
cha de la RRICAA, la red aragonesa de control de 
contaminantes atmosféricos. Junto con Podemos, una 
que llevaban del aire, se transaccionó. La verdad es 
que vuelvo a sentirme orgulloso.
 La segunda transaccionada es sobre el parque de 
Ordesa, se ha dotado con setenta y cinco mil euros. La 
verdad es que el presupuesto que había para Ordesa 
era claramente insuficiente para un parque nacional y 
tan representativo en Aragón. Como todos saben, el 
parque de Ordesa es una de las joyas naturales que 
tenemos en Aragón y seguramente, si se encontrara 
en otro país, sería uno de los emblemas, con más de 
seiscientos mil visitantes.
 La tercera es una transaccionada con Izquierda 
Unida sobre espacios naturales protegidos ya que tam-
bién habían dejado a 0,5 euros la hectárea, la verdad 
es que estaba ínfima. Creo que ha sido justa esta... 
creemos que insuficiente, pero, de todas las maneras, 
por lo menos con ciento treinta y cinco mil euros se 
puede hacer algo.
 Y la cuarta transacción, en la que coincidimos con 
los del PAR y con casi todos los grupos que había aquí, 
es la de jóvenes agricultores. El problema con la de jó-
venes agricultores es que va a haber un incremento de 
cuatrocientos mil euros, pero sube de siete millones se-
tecientos a ocho cien, pero en el presupuesto anterior 
había casi nueve millones. Total, sigue habiendo una 
rebaja de ochocientos mil euros. Error, señor Olona, 
ochocientos mil euros menos en jóvenes agricultores.
 No nos congratulamos tanto por que no se hayan 
tenido en cuenta otras enmiendas nuestras que ustedes 
no han considerado, y la verdad es que había alguna 
que era fundamental. Llevábamos un plan de valoriza-
ción de la madera para que se cree empleo en el me-
dio rural, era una enmienda no muy amplia porque es 
para desarrollar un plan. No la han tenido en cuenta, 
espero que en un futuro la valoren porque es importan-
tísima, ya está en Navarra, está en Cataluña, está en 
Francia, y, la verdad, Geie Forespir, que les sonará, es 
algo que para un futuro puede ser muy importante.
 Siguiendo en la misma línea, para mantener la 
población en el medio rural y generar empleo hemos 
presentado dos enmiendas, una para desarrollar un 
plan de repoblación forestal en Aragón y otra para 
garantizar el mantenimiento de explotaciones en zonas 
desfavorecidas. Se han desestimado. Sigo pensando 
lo mismo, señor Olona, piénselas porque es que no 
era para tanto, y ya le digo, un plan de repoblación 
y luego el mantenimiento de explotaciones en zonas 
desfavorecidas. No es lo mismo hacer una granja en 
Alcañiz que hacer una granja en Alobras, no es lo 
mismo, porque los camiones te cobran... Usted sabrá 
perfectamente que, cuando van a llevar el pienso, si pi-
san caminos, los camiones que llevan el pienso cobran 
más a las granjas cuando tienen que pisar camino que 
a aquellas a las que van por carretera. Yo creo que 
con eso también debería usted de contar.

 Desde Ciudadanos hemos intentado ser constructi-
vos, y más en un departamento vital para Aragón. Es 
un presupuesto que algo ha mejorado con las enmien-
das, pero, aun así, se queda cojo en muchos ámbitos 
como, por ejemplo, en modernización de regadíos, 
modernización de explotaciones, operativo de incen-
dios de Sarga, aunque haya habido al final un acuer-
do, o el terrible problema del lindano, un problema 
que arrastramos y, a la vista de la partida destinada 
a la solución, vamos a seguir arrastrando por muchos 
años y quién sabe si con graves consecuencias para la 
salud de muchos aragoneses que viven en las márge-
nes de unas aguas de las que no pueden fiarse. Aun 
así, un esfuerzo del todo insuficiente, al igual que con 
el problema de los purines. Aunque el programa Ma-
grama, de ochocientos mil euros, es importante, y lo 
reconocemos, esperemos poder paliar en parte este 
problema. No es la primera vez que traigo este proble-
ma a la Cámara y no será la última.
 Nuestro voto va a ser en contra porque no podemos 
aprobar un presupuesto que recorta en un departa-
mento crucial para Aragón. Pero no le quede la menor 
duda de que trabajaremos constructivamente para que 
las actuaciones que en él se detallan se lleven a cabo 
ya que uno de los grandes problemas de un presu-
puesto es que se cumpla, señor Olona. Lo que tenemos 
vamos a cumplirlo, y me daré con un cantico en los 
dientes y esta Cámara también.
 ¡Ah!, y antes de terminar me gustaría decirle lo 
mismo: hay dos mil agricultores que no han cobrado 
aún. Yo no sé si es culpa del programa, del Ministerio, 
del Gobierno o de lo que sea, pero que hay dos mil 
personas que no han cobrado las ayudas de la PAC, 
y ya se ha sembrado y ya se han hecho muchísimas 
cosas.
 Y otra cosa que quiero recordarle es que en esta 
Cámara se aprobaron dos PNL para igualar estratos 
en el secano en Aragón y que inste al nuevo gobierno 
que salga —posiblemente sea suyo, no sea suyo, no 
lo sabemos, estamos ahí en la incógnita, aún no sabe-
mos de quién será— para que todos los agricultores 
sean iguales, sin discriminación en todo el territorio 
aragonés. No olvide que aprobamos una propuesta 
que instaba a que se modifiquen los estratos y mapas 
comarcales para eliminar los agravios comparativos 
entre agricultores y ganaderos de distintas zonas y así 
converjan hacia unas mismas ayudas en todo el terri-
torio aragonés, como avala el segundo principio de 
reforma de la PAC. Espero que se cumplan porque, 
como bien dice el señor Escartín, se aprobaron, se 
aprobaron, así que ustedes, que tienen fuerza, a ver si 
les arrean, hombre, a ver.
 Como ya les he avanzado, vamos a votar en contra 
no tanto porque creemos que lo que aparece en este 
presupuesto esté mal encaminado, sino porque nos pa-
rece del todo insuficiente, va por el buen camino, pero 
insuficiente, y no apuesta, a tenor de las cifras, por un 
ámbito como es el desarrollo rural, de vital importancia 
en Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se levanta la...
 Sí, dígame.
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 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Señor presidente, pido la palabra invocando el artículo 
85.

 El señor PRESIDENTE: ¿Por? [Rumores.]

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Yo pediría al señor Domínguez, respecto a esa alusión 
que ha hecho con una expresión que hiere el decoro 
y la dignidad de este grupo parlamentario, que retire 
alguna de las expresiones.

 El señor PRESIDENTE: Señor Domínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el 
escaño]: Si usted se siente agraviado, yo retiro la ex-
presión y siento haberle agraviado.
 La verdad es que el momento y la actitud que ha 
tenido también la diputada de cargarme... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias...

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.
 A las cuatro y diez reanudamos la sesión. [Se sus-
pende la sesión a las quince horas y seis minutos.]

 El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Comenzamos. 
Reanudamos la sesión [a las dieciséis horas y diecisiete 
minutos].
 La sección 15, Departamento de Economía, Indus-
tria y Empleo.
 En defensa de los votos particulares y la enmienda, 
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular.

 El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Nos toca hablar de las secciones 15 y 51, son las 
dos secciones que corresponden al Departamento de 
Economía, Industria y Empleo.
 En principio, con toda franqueza, por parte de mi 
grupo tenemos que decir que no son ni mucho menos 
unos presupuestos que respondan a las inquietudes de 
los ciudadanos, demostradas reiteradamente en las en-
cuestas del CIS, donde dicen claramente los ciudada-
nos que su primera preocupación es el empleo, y esto 
se ha olvidado en los presupuestos.
 Tampoco son los presupuestos que en este sentido 
responden a una cuestión que cualquier gobierno ten-
dría que tener muy clara, que es continuar, afianzar 
la senda de la recuperación; al contrario, ponen en 
peligro continuar por esta senda de recuperación.
 No voy a hablar de lo que son las cifras globales, 
sí de cifras por sectores porque creo que es importante 
resaltar que hay una disminución del 15% en el apar-
tado de Industria, 37% en Comercio, 26% en Energía 
y Minas, 6% en Economía y 11% en Trabajo. Y no nos 
olvidemos de que detrás de esas cifras, detrás de la 
industria, detrás del comercio, detrás de la energía, 
etcétera, etcétera, etcétera, hay también personas, de-
trás de todo esto hay también personas.

 Tampoco nos olvidemos de lo que dijo la consejera 
allá por el mes de septiembre cuando expuso las líneas 
generales del departamento, cuando hablaba de crear 
empleo de calidad, reducir la desigualdad, afianzar 
el crecimiento, la apuesta por la logística, apoyo a la 
internacionalización, emprendimiento, apoyo a los au-
tónomos y aumento de la competitividad. Pues bien, 
estos presupuestos ni responden a las inquietudes de 
los ciudadanos, que plasman en el CIS, ni tampoco 
responden a esas líneas de actuación expuestas por la 
consejera, que, dicho sea de paso, en muchos casos, 
en muchos apartados comparte este grupo.
 Hoy ha salido el dato del paro de la EPA, ahí está, 
pero no deja de ser un dato que establece una cifra 
menor que hace un año, evidentemente, veintisiete mil 
personas menos que hace un año, pero todavía impor-
tante, noventa y tres mil personas que están esperando 
respuesta por parte de la Administración autonómica a 
su problema.
 En los presupuestos se pueden encontrar varios 
ejemplos que demuestran lo que estaba comentado. 
Por ejemplo, no se apuesta por incentivar la econo-
mía en estos presupuestos, y ahí tenemos el ejemplo 
de la transferencia al IAF, que disminuye un 11%; no 
se apuesta por la internacionalización, tenemos el 
ejemplo de la disminución en la aportación a Aragón 
Exterior de un 15% o de un 99% en las subvenciones 
para las empresas que quieren internacionalizarse. Por 
no hablar del comercio, que ha pasado —el capítulo 
IV y el capítulo VII— de cinco millones a seiscientos 
ochenta y cuatro mil, al margen de la enmienda del 
propio Grupo Socialista de un millón para asociacio-
nes. No hablemos de productividad, de competitividad 
de las empresas, con una disminución del 18,5%; de 
integración laboral de discapacitados a través centros 
especiales de empleo, con una disminución del 22,3%, 
y esto es un presupuesto supuestamente social. Ni tam-
poco hablemos de fomento del empleo autónomo, con 
un descenso del 29% y de la contratación estable, la 
lucha contra la precariedad, con una disminución del 
35,4%. Si a esto añadimos la reforma fiscal, tenemos 
que concluir, nuestro grupo concluye que no sirven 
estos presupuestos para afianzar el crecimiento, para 
continuar la recuperación y, por supuesto, para crear 
empleo. Y, además, tengo que decir, se ha dicho an-
tes, lo reitero, que nuestro grupo, nuestro partido —por 
cierto, también la señora Broto— piensa que la mejor 
política social es la creación de empleo.
 Para dar respuesta a esta preocupación, para dar 
respuesta a lo que creemos que tiene que ser el de-
sarrollo de la actividad económica, incluso para dar 
respuesta a lo que la propia consejera expuso en sus 
líneas de actuación, hemos presentado unas enmien-
das que en ningún caso se han aceptado, que van 
fundamentalmente al tema de emprendimiento, interna-
cionalización, igualdad laboral, innovación y moder-
nización de pymes; en Comercio, fomento de la acti-
vidad comercial, empleo de autónomos, estímulo a la 
contratación estable e integración de discapacitados.
 Nos hemos posicionado en sentido negativo res-
pecto a varias enmiendas presentadas por los grupos, 
fundamentalmente por razones que tienen que ver con 
que reducían precisamente facturas que habían expe-
rimentado una reducción importante, sobre todo en lo 
que son subvenciones a empresas, porque se disponía 
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del Fite, creemos que el Fite tiene que ser objeto de un 
mayor consenso, porque se reducía la participación 
del Gobierno en la Feria de Zaragoza y porque se 
reducían partidas referentes a la Corporación de em-
presas públicas, al IAF y a escuelas taller.
 Como conclusión, nuestras enmiendas y nuestro 
posicionamiento respecto a las enmiendas de otros 
grupos intentan responder, como decía antes, a esa 
preocupación de los ciudadanos. No ha sido posible 
incorporarlas al presupuesto, no se ha aceptado nin-
guna, como he comentado, lo cual, como digo, puede 
poner en riesgo la recuperación.
 No obstante, el Grupo Popular confía ciegamente 
en los ciudadanos aragoneses y en las empresas ara-
gonesas. A pesar de que este Gobierno no genera un 
entorno favorable con sus políticas, confiamos, cree-
mos en el compromiso y en el empeño de los ciudada-
nos, de las empresas aragonesas y, por qué no decirlo, 
en unas políticas nacionales adecuadas y coherentes 
para que lleven conjuntamente a la economía arago-
nesa por la senda de la recuperación económica y de 
la recuperación del empleo.
 Con estos presupuestos, señores del Gobierno, no 
tienen ningún derecho a atribuirse ningún mérito y, si 
Aragón crece en términos económicos y en términos de 
empleo, será siempre a pesar suyo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Oliván.
 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la pala-
bra.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Consideramos que, desde luego, es muy grave que, 
siendo esta una de las consejerías más importantes, y 
no ya por su volumen de presupuesto, sino por la mi-
sión que tiene encomendada, no es de recibo que ha-
ya sido una de las más complicadas respecto a que ha-
yamos tenido dificultades para presentar enmiendas. 
Y lo digo principalmente porque los recortes han sido 
lo suficientemente importantes como para hacer casi 
imposible redistribuir los recursos que tenía asignados.
 La verdad es que, cuando una consejería se queda 
sin capacidad de ejercer políticas, difícilmente se pue-
den plantear cambios, difícilmente. Aun así, hemos de 
empezar, y esto sí queremos hacerlo, agradeciendo el 
apoyo a una de nuestras enmiendas dirigidas a poten-
ciar la mejora competitiva de nuestras empresas, una 
enmienda de ciento veinticinco mil euros, apoyo que 
después se ha visto ensombrecido por otras cuestiones 
que también consideramos prioritarias y por otras que 
son un auténtico despropósito.
 La verdad es que la misión de esta consejería, la 
principal, debería de ser crear las condiciones nece-
sarias para que pueda generarse empleo. Pues bien, 
en ambos aspectos hemos de decir que creemos que 
se ha vuelto a fallar, y se ha vuelto a fallar por par-
te de los partidos que conforman el Gobierno y por 
parte de aquellos que no quieran gobernar, sino que 
más bien han venido a plantear utopías como la de 
un banco público. La cuestión es que para este banco 
público se ha aceptado una enmienda en la que se 
dota para un estudio ciento cincuenta mil euros. Señor 

Echenique, nosotros somos de ciencias; señor Román, 
algunos no olvidamos. Ustedes dijeron que este banco 
público solo iba a costar el 1% de lo que prestara. Pues 
bien, hagan las cuentas porque es bien sencillo: con 
ciento cincuenta mil euros ya podían haber empezado 
a prestar, podían haber empezado a prestar casi un 
millón y medio. Pero queda claro que esto no es lo que 
planteaban.
 Le quedan tres turnos, señor Sierra, tres turnos para 
tratar de explicar cómo ha conseguido el apoyo del 
Partido Socialista para tirar literalmente ese dinero. Por-
que dijo que no nos iba a costar absolutamente nada. 
Y, después, trate de explicarme cómo es posible que 
nuestra enmienda relativa al apoyo a la diversificación 
de las cuentas mineras, curiosamente del mismo impor-
te (ciento cincuenta mil euros), no haya recibido ni si-
quiera una oferta de transacción.
 Hay que esperar muchísimo más, pero, desde lue-
go, después nos hemos encontrado con que tampoco 
se han apoyado nuestras enmiendas que pretendían 
reforzar Avalia y Sodiar, instrumentos que en este mo-
mento ya están disponibles.
 Todo ello por no hablar de otra de nuestras enmien-
das, que tampoco ha salido adelante, que trataba de 
reforzar el apoyo a emprendedores.
 Aquí, desde luego, lo que ha quedado claro es 
que, desde un principio, la principal de las políticas 
sociales, la política del empleo, no se ha visto refleja-
da en los presupuestos que han traído los partidos del 
Gobierno, y que hay quienes han debido de pensar 
que esto es un patio de colegio y que podemos jugar 
a ser banqueros mientras aquellos que luchan —esa 
palabra que tanto les gusta atribuirse a algunos—, que 
luchan cada día por conservar su puesto de trabajo, 
que luchan por generar empleos, no tienen ningún tipo 
de apoyo en estos presupuestos. Parece ser al fin y al 
cabo que la ideología radical que ustedes profesan y 
que a otros no les ha quedado más remedio que acep-
tar no está realmente por la labor de generar empleo 
de calidad.
 Y eso es inaceptable, señora Amparo Bella. Las 
ayudas, por supuesto que han de aumentar, nosotros 
también creemos que las ayudas han de aumentar, 
pero lo fundamental es que los ciudadanos no las 
necesiten, eso es lo principal, y, de eso, ustedes han 
pasado olímpicamente. Señora Bella, para cambiar la 
realidad, lo principal es ser realista.
 Aquí, la cuestión es que no vemos reflejado ningún 
tipo de apoyo en esta línea. Y quiero decirle, señora 
consejera, que el reto no puede ser, como declaraba 
esta mañana, mantener la población activa, el reto de-
bería de ser multiplicarla, y, en estos presupuestos, la 
verdad es que no hemos visto nada de nada.
 Muchísimas gracias.

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señora consejera, se lo dije cuando vino a presen-
tar usted su departamento, que entendía que era uno 
de los grandes damnificados, teniendo en cuenta que 
compartimos el diagnóstico de la importancia de em-
pezar a hablar de un cambio de modelo productivo, 
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y es verdad que el modelo productivo no se cambia 
de un día para otro, pero en algún momento tenemos 
que empezar a poner los pilares para que esa modi-
ficación, ese cambio de modelo productivo sea una 
realidad. Y le decía que, con los presupuestos que se 
habían presentado para este año, desde luego no era 
el año en que pudiéramos empezar a trabajar en el 
cambio de modelo productivo.
 Espero que a lo largo de todo este año, a través 
de iniciativas y viendo cómo va evolucionando la eco-
nomía, esa gran contradicción que hay con la dere-
cha —por una lado. nos dicen que va a haber mucho 
crecimiento, pero luego, a la vez, dicen que todas pro-
puestas y todas las alternativas que se ponen encima 
de la mesa son es un desastre, es una cosa un poco 
complicada de entender—... Izquierda Unida, que de-
fiende las políticas sociales y que defiende la creación 
de empleo... no sé si a la derecha se le olvidan siem-
pre las dos partes más fundamentales de la creación 
de empleo, que es el estable y de calidad. Porque, en 
cuanto a crear empleo, hemos conocido la creación de 
empleo, que lo que nosotros solemos decir es el des-
guazar el empleo, es decir, que con lo que antes era 
un empleo digno lo que hacemos ahora es tener tres 
empleos absolutamente indignos. Y, por lo tanto, no 
solo hay que hablar de la importancia de la creación 
de empleo, sino que el empleo tiene que ser un empleo 
estable y de calidad. Y, para eso —ya le he dicho que 
usted no va a poder solucionar los problemas de los 
más de noventa mil desempleados y desempleadas en 
Aragón, y menos de una tacada, tiene que apostar de 
una forma mucho más clara por parte de su departa-
mento y por parte del Gobierno. 
 Me hace especialmente ilusión —y entiéndame 
cuándo lo digo— que ustedes han sido capaces de 
captar la sensibilidad y han aprobado una enmienda 
de Izquierda Unida para hablar de un plan de empleo 
para desempleados en situación de exclusión social. 
Porque creemos que, realmente, siempre hay una par-
te de la población a la que, además, por las propias 
circunstancias (ser mayores de cuarenta y cinco años 
o venir de unas determinadas situaciones de vulnera-
bilidad), para la que es realmente complicado poder 
volver a acceder al mercado laboral. Y creemos que 
ese es un debate y, desde luego, uno de los principales 
objetivos que tiene que marcarse un departamento co-
mo el Departamento de Economía, hacer un esfuerzo 
especial y estar apostando por estos planes de em-
pleo, como digo, para personas desempleadas en si-
tuación de exclusión social, porque combinamos lo que 
hace referencia a las políticas públicas sociales y, por 
otro lado, apostamos por la integración o por volver a 
reintegrarse a un mercado laboral que muchas veces 
es absolutamente complicado.
 Como le decía, para hablar del cambio de mode-
lo productivo, tenemos claro que hay que hacer una 
apuesta clara por la diversificación productiva y, por 
otro lado, por la apuesta de los recursos endógenos. 
Y, por lo tanto, lamentamos profundamente que no se 
hayan aprobado enmiendas de Izquierda Unida en las 
que hacíamos referencia a una apuesta clara por pla-
nes industriales, un plan industrial para Aragón. Cree-
mos que es fundamental hacer una apuesta y que se 
lance ese mensaje desde el departamento, que hay 
una apuesta clara por las industrias y que hay una 

apuesta clara por parte del departamento para seguir 
apostando por planes industriales en Aragón en mo-
mentos en que muchas industrias —sobre todo peque-
ñas y medianas empresas— se han visto golpeadas 
de una forma mucho más brutal que otras grandes em-
presas precisamente por la crisis, y hay que hacer un 
esfuerzo importante.
 Quiero agradecer también que se hayan aproba-
do enmiendas de Izquierda Unida en la dirección de 
estar apostando por la modernización y la innovación 
comercial y, por otro lado, para promocionar temas 
como la artesanía. Se han hecho conjuntamente con 
el Partido Socialista porque creemos que habían que-
dado también bastante aminoradas las partidas presu-
puestarias en esta línea, y, por lo tanto, creemos que es 
una buena señal.
 Y lamentamos que no haya habido una apuesta 
mucho más clara por algo que Izquierda Unida lleva 
defendiendo desde hace tiempo en aras a ese cambio 
de modelo productivo, que es una apuesta clara por el 
fomento y la difusión de la economía social.
 Sabe que, cuando nosotros hablamos de la eco-
nomía social, de apuestas por el cooperativismo, ha-
blamos de la pequeña y de la mediana empresa y 
hablamos de la economía social porque los números 
que se suelen poner encima de la mesa en economía 
social nos dicen, primero, que aguantan mejor la crisis, 
segundo, que crean trabajos, empleos de calidad y 
estables, y que, además, parte de los beneficios que 
suelen tener estas empresas de economía social vuel-
ven a revertir con una doble vertiente, y creemos que 
es importante. Y, por lo tanto, usted se puede permitir 
desde el departamento —y permítame la expresión— 
hacer una apuesta estratégica y clara para fomentar y 
apoyar la economía social.
 Y, por último, sabe que el caballo de batalla que 
teníamos lo teníamos la pasada legislatura, hace refe-
rencia al Inaem, a las políticas activas de empleo. Lleva 
noventa y un millón de euros el Inaem, que mantenía 
la partida presupuestaria de la pasada legislatura. Éra-
mos críticos en la pasada legislatura porque conside-
rábamos que noventa y un millón de euros para hacer 
una apuesta clara por las políticas activas de empleo 
era claramente insuficiente y seguimos defendiendo 
que el Inaem tiene que ser una herramienta fundamen-
tal, importante a la hora de la búsqueda de empleo 
y que, por lo tanto, tiene que tener mayor dotación. 
De hecho, habíamos hecho también una enmienda de 
transferencia al Inaem para impulsar precisamente las 
políticas activas de empleo. Nos quedamos con esa 
espina clavada porque no haya habido una consig-
nación presupuestaria. Creemos importante que, para 
compensar de alguna manera, sí que se haya incorpo-
rado en el articulado el concepto del fomento de las 
políticas activas de empleo y los programas de empleo 
como créditos ampliables y creemos que es una buena 
señal para poder trabajar en dos de los objetivos fun-
damentales que usted tiene durante estos cuatro años: 
reactivar la economía, que tiene mucho trabajo, y, por 
otro lado, la creación de empleo.
 Como digo, estos presupuestos en estos momentos 
hacen muy complicado que ese cambio o esa necesi-
dad de un nuevo modelo productivo pueda empezar 
a andar de forma inmediata. Espero y deseo, porque, 
como sabe, compartimos el diagnostico, que en los 
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próximos presupuestos sean otros departamentos los 
que tengan que hacer otro esfuerzo y usted esté a 
la cabeza de la inversión productiva porque al final, 
efectivamente, la creación de empleo significará que 
mejora la vida de la inmensa mayoría social de esta 
comunidad autónoma.

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

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Bueno, lo veníamos diciendo desde hace ocho me-
ses ya. En la primera comparecencia que tuvimos en 
la Comisión de Economía, Industria y Empleo ya venía-
mos diciendo, al igual que creo que todo el mundo, 
que la mejor política social es la creación del empleo, 
pero, tal y como veíamos que iba el devenir de los pre-
supuestos del Gobierno de Aragón, al final los números 
no engañan y prácticamente hemos pasado a tener los 
presupuestos que, de alguna manera, recortan más en 
empleo prácticamente de toda la historia del Gobier-
no de Aragón. No son, por tanto, unos presupuestos 
sociales, no son, por tanto unos presupuestos sociales 
porque el 99,9% de todas las desgracias sociales que 
estamos viviendo hoy en día, de alguna manera, se 
paliarían si la gente tuviera empleo.
 No es el Gobierno de Aragón el que, mediante 
oferta pública de empleo, tenga que dar empleo, pero 
sí que es el Gobierno de Aragón el que, de alguna 
manera, tiene que crear las condiciones necesarias 
para que se reactive la economía. Y, de hecho, estos 
presupuestos, de alguna manera, como podéis ver, no 
lo cumplen.
 En ese sentido, parte de ello ya, una vez que ve-
mos que quitan la Estrategia de Competitividad y Cre-
cimiento, unos fondos para creación de empleo que 
van ligados a esa estrategia también se quitan... pues 
ahí vemos un poco cuáles son las políticas que tiene el 
Gobierno para la creación de empleo.
 El Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado un 
total de ochenta y cinco enmiendas, respecto de las 
que tenemos que dar las gracias porque nos hayan 
aceptado tan solo una, una enmienda de sesenta mil 
euros para, de alguna manera, fomentar la actividad 
exportadora en pymes. Muchas gracias por esos se-
senta mil euros para fomentar la actividad exportadora 
en pymes. Ojala fuera muchísimo más, pero, bueno, 
como se pueden imaginar, con sesenta mil euros, que 
serían gestionados a través de las asociaciones empre-
sariales, muy poco se puede hacer.
 Y la señora Luquin hablaba de que lo importante es 
crear empleo estable y de calidad, y de alguna mane-
ra coincidimos plenamente, pero ya no solo crear, sino 
también fijar el empleo que existe en la comunidad que 
es estable y de calidad. Y hay sectores que desde hace 
cientos de años están fijando ese empleo estable y de 
calidad, y sin ir más lejos tenemos el sector del comer-
cio, que prácticamente sufre un recorte de más de tres 
millones de euros, es decir, las partidas se quedan en 
un 30% de lo que había, y gracias a que en el último 
momento han metido una enmienda de un millón de 
euros, que, encima, las organizaciones empresariales 
del sector del comercio parece que le tienen que dar 
las gracias.

 En su hashtag de campaña reza el logo de «escu-
char». Pues me parece que no han escuchado ni han 
hablado nada con las organizaciones de comercio en 
cuanto a esto. Sí, han hablado a última hora a raíz de 
que vieron que esas partidas se quedaban, la gran 
mayoría, en un -95% de lo que había, que tan solo se 
quedaban en unos sesenta mil míseros euros para todo 
el comercio de Aragón. Por ello, les animo a que de 
alguna manera sigan con ese hashtag de «escuchar» 
y hablen muchísimo más con las asociaciones empre-
sariales, las organizaciones de comercio, que son las 
que crean empleo, a la hora de crear políticas activas 
de empleo.
 Y, además, desde el Grupo Parlamentario Ara-
gonés lo que hemos hecho también ha sido presen-
tar otras enmiendas que son singulares y propias del 
territorio. Y digo «singulares y propias del territorio», 
no nos centramos en enmiendas que son generales, 
sino que son propias del territorio. Sin ir más lejos, 
hablamos de enmiendas que están relacionadas con el 
urbanismo comercial —sin grandes cantidades porque 
sabemos que no están los tiempos para ello— en las 
capitales de comarca. También algunas pensando en 
el medio rural, no solo en la gran ciudad, sino en el 
medio rural, como puede ser en diversas poblaciones 
de Aragón a nivel de la creación de multiservicios, co-
mo puede ser en Selgua, Alconchel, como puede ser 
en Velilla de Ebro o como puede ser en Peracense, que 
son enmiendas específicas del medio rural que lo que 
hacen es recoger los problemas que tienen los pueblos 
de Aragón. 
 Seguimos nosotros también escuchando y, ade-
más, también hemos metido algún tipo de enmiendas 
que van en la línea de fomentar todo lo que son las 
acciones en autónomos, de fomentar las acciones en 
emprendedores, de fomentar las acciones en jóvenes 
que quieren acceder a puestos de trabajo y, además, 
también fomentar las acciones en las diferentes ferias 
que hay en Aragón. Sabemos que en Aragón hay 
ciento veinticuatro ferias en total, de las cuales muy 
pocas son a nivel nacional y a nivel internacional, pe-
ro la gran mayoría de las ferias tienen carácter local 
y regional. También hay algunas enmiendas para que 
las pymes de Aragón tengan facilidad para poder 
promocionarse en este tipo de ferias y tampoco nos 
las han aceptado.
 Además de darle las gracias por esos sesenta mil 
euros para fomentar la actividad exportadora en el 
mundo globalizado, en donde de alguna manera ha-
blan de que hay que internacionalizar, pero recortan 
un 24%, también hemos presentado otras enmiendas 
como las que pueden ir dirigidas a fomentar los cua-
dernos de ventas específicos de cada comarca para 
poner en valor las potencialidades del territorio.
 También le recuerdo que se cargaron ese plan de 
atracción de empresas que teníamos desde 2014, y 
nosotros también enmendamos a nivel de internacio-
nalización y de atracción de empresas, no solo a nivel 
nacional, sino a nivel internacional, para que vengan 
a Aragón y creen empleo.
 En el tema de la industria, pues también. La indus-
tria, que sigue tirando hoy, como hemos podido ver en 
las cifras, tira del empleo en Aragón, uno de los pilares 
estratégicos, que por cierto también se cargan los pi-
lares estratégicos que tenemos aquí, en la Comunidad 
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Autónoma de Aragón. También hemos presentado va-
rias enmiendas para el fomento de diversas acciones 
específicas en polígonos como puede ser, por citar un 
ejemplo, el de Barbastro, que pedía una depuradora 
—que, por cierto, en la legislatura pasada, Chunta 
Aragonesista recogía también una enmienda similar, 
no la ha recogido en estos presupuestos, ya nos hemos 
encargado también de decirlo en Barbastro—, como 
puede ser alguna en el polígono de la Armentera, tam-
bién de Monzón, o algunas otras.
 Y también presentamos enmiendas que van dirigi-
das a potenciar las plataformas logísticas que tenemos 
en Aragón. De hecho, hay un riesgo: que, a partir de 
2020, si no se toman acciones importantes y concre-
tas, puede haber un cierto apalancamiento logístico en 
Aragón. Nosotros presentamos enmiendas en Plhus, en 
Plfraga, en Platea, también en Plaza y, como no pue-
de ser de otra manera, en el área logística de Cinca 
Medio, Somontano y La Litera, además de potenciar 
otras enmiendas en el hilo de Walqa y otras muchas 
acciones en el territorio.
 Y, por ir acabando, simplemente quiero destacar 
como, a nivel de energía, también hemos presentado 
alguna enmienda específica al hilo del Congreso Mun-
dial del Hidrógeno que se va a celebrar en Zaragoza, 
como saben ustedes, en junio, a donde viene gente 
de cerca de cuarenta países, a donde vienen dos mil 
ponentes, y queremos promocionar y potenciar las 
energías renovables que tenemos aquí, en Aragón. O 
también, por citaros otras enmiendas que hemos pre-
sentado, que no nos ha aceptado el equipo de gobier-
no, como puede ser en el sector de las minas, donde 
pedimos una marca propia del alabastro aquí, en Ara-
gón, que, como bien sabéis, Aragón es prácticamente 
el productor del 95%; hasta hace poco, simplemente 
éramos exportadores natos de alguna manera, ahora 
hay cinco plantas de transformación aquí, en Aragón, 
y creemos que por lo menos una enmienda mísera de 
apenas quince mil euros tampoco se nos ha tenido en 
cuenta.
 Para acabar y para concluir, estos presupuestos, en 
lo que tendría que ser el departamento estrella, que es 
el del fomento del empleo, no son sociales, no crean 
empleo, es decir, no reactivan la economía en Aragón, 
no recogen las singularidades propias de Aragón, no 
tienen estrategia para la legislatura, esto es muy grave, 
no hay estrategia de crecimiento, de competitividad, 
durante la legislatura, por tanto, tampoco hay fondos, 
y, en definitiva, nos preocupa ese que sea el punto de 
partida que tenemos en la legislatura.
 Para concluir, antes decía el portavoz del PSOE 
[corte automático del sonido]... decía «nuevos presu-
puestos en una forma nueva a la hora de hacer políti-
ca». Yo le voy a decir la frase que dijo el presidente de 
la Asociación de Empresas Familiares de Aragón: Ara-
gón pasaba de ser los que más empresas cogíamos y 
se instalaban aquí, en Aragón, a estar en el pelotón de 
los tontos.

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

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sim-
plemente, acabo con una frase, que esta es mía, que 
sería: malos presupuestos que se hacen de forma in-

cierta e ineficiente y que no reactivan la economía ni el 
empleo en Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Podemos Aragón.

 El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 ¿Cuántas veces vamos a tener que repetir que es-
tos no son nuestros presupuestos? [Rumores.] Los hemos 
aceptado como un mal menor ya que la alternativa 
que teníamos era volver a los presupuestos con más 
austeridad, con más recortes, menos sociales y menos 
reales. Y eso lo sabe usted también, señor Martínez. 
Y por eso, fundamentalmente, no han acabado en el 
gallinero, por eso fundamentalmente.
 El techo de déficit y la deuda es la traducción de 
esas políticas neoliberales que parece usted defender, 
señor Martínez, y que se tradujo en la aprobación 
del artículo 135 entre el Partido Socialista y el Parti-
do Popular y su techo de gasto. Pues bien, totalmente 
partidarios de saltarnos este techo de déficit siempre 
y cuando sea en beneficio de la mayoría social y no 
para pagar macroproyectos, esos agujeros que dejan, 
que, por cierto, ustedes parece que apoyan, señor 
Martínez.
 Es evidente que este presupuesto viene lastrado por 
decisiones políticas como los rescates de la Feria de 
Muestras de Zaragoza, firmada por el gobierno PP-
PAR en el tiempo de descuento, o por esa política de 
grandes proyectos con resultados económicos discuti-
bles de los gobiernos también del PSOE y el PAR. Creo 
sinceramente que debemos replantearnos este modelo. 
En los momentos de ebullición de este Pleno, en al-
gunos grupos de esta Cámara he escuchado que si 
dignificar el papel de los diputados venía a través del 
sueldo. Pues no, no, señorías, hay que decir que la ma-
yoría de los aragoneses son muy dignos y no llegan ni 
de lejos a las cantidades que cobran los aragoneses, y 
tiene una explicación política muy sencilla, que es que 
las condiciones materiales para los representantes del 
pueblo también determinan la conciencia política de 
los que representan.
 A pesar de todo, el gobierno Partido Socialista y 
Chunta tenía una buena oportunidad para liderar el 
inicio del cambio de modelo productivo, pero parece 
que le han temblado las piernas. Algunas propuestas 
como el organismo público de crédito, señor Martínez, 
una herramienta que debe permitir canalizar crédito a 
coste muy bajo para el tejido productivo aragonés tie-
ne un impacto en la creación del empleo, además de 
que se especializará en la búsqueda de financiación 
en las mejores condiciones para la comunidad autóno-
ma. Este organismo no venía en origen presupuestado 
—y, por cierto, que el Partido Aragonés apoyó la apro-
bación en esta Cámara y después no ha apoyado que 
tuviera una partida de presupuesto—, esta herramienta 
ha sido reivindicada por autónomos y por pymes, una 
gran herramienta que facilitaría la reactivación y el di-
namismo del tejido económico aragonés. Al final, cien-
to cincuenta mil euros, lo cual es muy insuficiente. No 
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traerlo presupuestado una vez aprobado en esta Cá-
mara es una falta de respeto para esta misma Cámara. 
Aquí se habla mucho de igualdad y, sin embargo, con-
vendrán conmigo en que la dotación de presupuestos 
para los planes de igualdad es casi inexistente y suerte 
que a través de varios grupos pudimos enmendarlo.
 Pasaba parecido con la prevención de riesgos la-
borales, casi desaparecida la partida. Recuerdo a sus 
señorías que hasta octubre murieron más de quinientos 
trabajadores en España. Prevención de riesgos labo-
rales, creación de empleo digno y mejora de las con-
diciones laborales, esa es la mejor prevención. Aquí 
hablamos siempre de la creación de empleo digno. 
Pues bien, supongo que apoyarán todas las cuestiones 
que van a traer las trabajadoras y los trabajadores ara-
goneses a esta Cámara, que cada vez van a ser más 
gracias a un diseño social y económico que va contra 
las clases populares, empezando por las últimas refor-
mas laborales: no se crea empleo, sino que se aumenta 
la precariedad. Crear empleo no se puede hacer pa-
gando o bonificando a empresas para que contraten a 
gente joven en condiciones precarias quitando el dine-
ro a la integración laboral de centros especiales de em-
pleo, ni contratos únicos, señor Martínez, no cuenten 
con nosotros para ello.
 Hay más cosas, como, por ejemplo, la apuesta por 
la economía social, sector que crea empleo mucho más 
estable y en mejores condiciones; es otro de esos pun-
tos que ha quedado muy descafeinado. En el proyecto 
de ley de presupuestos de 2016, además, había una 
reserva del 2 al 6% en los contratos; enmendamos para 
que fuera del 5 al 10 y ustedes lo han dejado en el 3%. 
Lo mismo ocurre con la partida que solicitamos y que 
se ha quedado al final en unos trescientos cincuenta mil 
euros, que consideramos que también es insuficiente.
 Las renovables, el cambio de modelo energético, de 
nuevo insuficientemente dotadas. Son partidas muy pe-
queñas, pequeñas chispas que no producen el cambio 
de modelo energético.
 Las cuencas mineras, otra de las cuestiones de la 
que hay que hablar urgentemente, y tenemos que tra-
tar de buscar una postura lo más fuerte posible en esta 
Cámara porque esto sí que corre prisa. También cree-
mos que ha faltado decisión y valentía para impulsar 
un plan de diversificación y transición energética para 
la reactivación económica en las comarcas mineras. 
Aunque se haya aprobado una partida en el Departa-
mento de Universidad, Investigación y Desarrollo, no es 
suficiente y por eso no la hemos podido transaccionar 
con usted porque también fue rechazada la nuestra en 
el Departamento de Economía.
 Consideramos que donde otros grupos ven gasto 
en todo lo que sea la defensa de los derechos socia-
les, nosotros vemos, primero, derechos, y, además, una 
oportunidad de desarrollo económico. Así, los pilares 
fundamentales que vamos a defender en esta Cámara 
van a ser el cambio de modelo energético, el cambio 
de modelo productivo y la creación de empleo digno 
y defensa de los derechos de los trabajadores. Todos 
esto serán los ejes políticos que nos van a escuchar 
aquí defender.
 Gracias. [Aplausos.]

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

 Tiene la palabra la representante del Grupo Parla-
mentario Socialista.

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, buenas tardes.
 El análisis y la evaluación del presupuesto plantea-
do para este departamento tenemos que contextuali-
zarlos en el marco de la elaboración del conjunto total 
del presupuesto del Ejecutivo. De este modo, vamos a 
votar esta tarde un presupuesto que es realista, que in-
cluye partidas y previsiones cuantificadas y totalmente 
cubiertas. Un presupuesto coherente con las directrices 
políticas que desde el primer momento se anunciaron 
como prioritarias por este Gobierno y que tenían en su 
eje como protagonistas a las personas.
 Y es que, señorías, no podemos perder de vista una 
idea que es fundamental, y es que el presupuesto es 
aquel documento en donde queda reflejada la inten-
ción política del Gobierno y sus prioridades, es decir, 
es la herramienta fundamental para llevar a cabo el 
cambio de la realidad social.
 Y eso es lo que hoy tenemos la oportunidad de lle-
var a cabo, señorías, tenemos la oportunidad de dar 
carpetazo a una política que ha actuado durante cua-
tro años de espaldas a los ciudadanos, que ha efec-
tuado un ataque frontal contra el Estado de bienestar, 
dejando unos servicios públicos devastados, como son 
la educación, la sanidad y los servicios sociales, gene-
rando la mayor brecha de desigualdad social de los 
últimos años; que, por cierto, hoy, la EPA publicaba los 
últimos datos, en los que nos hablaba de veintiocho mil 
quinientos hogares en Aragón donde todos los miem-
bros están en paro, o de siete mil trescientos hogares 
en donde no entra ningún tipo de ingreso. Y tenemos la 
oportunidad de volver a reconstruir Aragón poniendo 
como prioridad la preocupación, pero también la ocu-
pación de todos los ciudadanos, y tomando el camino 
oportuno para reconducirlo a los estándares de cali-
dad de vida de los sectores más vulnerables y de las 
sufridoras clases medidas. Un presupuesto social, se-
ñorías, que permite en un año recuperar más del 80% 
en recortes de los cuatro últimos años en educación, 
sanidad, universidad y servicios sociales. En definitiva, 
un presupuesto elaborado por un gobierno que cumple 
su palabra, como ya ha puesto de manifiesto en los últi-
mos meses de andadura tomando medidas inmediatas 
para reorganizar la situación encontrada. Y prueba de 
ello es que en esas prioridades sociales se ha produci-
do un aumento del 12,3%, más de trescientos treinta y 
ocho millones.
 Un presupuesto que, además, y siendo conscientes 
de la nueva etapa por la que la política está atrave-
sando, y buena muestra de ello son estas Cortes, se 
ha caracterizado por el diálogo, pero por un diálogo 
real. Ha hecho de ese presupuesto un lugar de debate, 
de encuentro, ha sido objeto, además, de diferentes 
enmiendas que han sido valoradas, debatidas y, en 
su caso, negociadas una por una, realizando un gran 
esfuerzo, como no había sucedido en ejercicios ante-
riores, donde el rodillo era la forma de trabajo. Señor 
Guerrero, se quejaba de que solamente se le ha acep-
tado una: al Partido Socialista, en el ejercicio anterior, 
ninguna.
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 Por lo que respecta al presupuesto del Departamen-
to de Economía, Industria y Empleo, como ya he anun-
ciado al principio, tenemos que analizarlo en el con-
texto de todo lo anterior, de ese cambio de realidad 
social que durante los últimos meses está el Ejecutivo 
llevando a cabo y que hace que en estos momentos se 
tenga que ceder ante la necesidad de la emergencia 
y de la urgencia de otras políticas, cuestión que, ade-
más, va de la mano de otro hándicap que tiene este 
presupuesto, este departamento, que es que hay que 
atender unos compromisos que son ineludibles, que 
son gastos comprometidos, algunos de los cuales de la 
etapa anterior.
 A lo largo de todo el debate de hoy hemos tenido 
que oír que se ha dicho en varias ocasiones, que no 
es un presupuesto social, que no tiene en cuenta el 
problema de la creación de empleo, y lo más gracioso 
de todo ha sido que ha venido esa preocupación de 
la mano de los protagonistas del mayor recorte en ser-
vicios públicos y de los artífices del mayor porcentaje 
de desempleo en el primer trimestre de 2013, con un 
22,5%. [Aplausos.] Y digo yo que, sin tan preocupados 
estaban con el empleo que ponen en peligro la senda 
del crecimiento, señor Oliván, y que incluso era una de 
las inquietudes que ahora mismo aparece en las en-
cuestas de todos los aragoneses, ¿qué han estado ha-
ciendo ustedes en los cuatro últimos años? [Aplausos.] 
Y más aún, ¿dónde están esas enmiendas para mejo-
rar, si tan solo han presentado ocho enmiendas, de las 
cuales tan solo tres se han dedicado a la sección 51 
del Inaem? Entiendo yo que no estarían tan mal esos 
presupuestos cuando solamente le han dedicado tres 
enmiendas, no estaría tan mal, señorías. O lo mejor de 
todo, lo más gracioso es que, luego, enmiendas que 
nos solicitaban dedicadas, por ejemplo, a fomentar la 
igualdad laboral o la internacionalización, cuando el 
ejecutivo hace el esfuerzo y las acepta, va el Partido 
Popular y las vota en contra. Señorías, ¿cómo se llama 
eso? Yo creo que «incoherencia». [Aplausos.]
 Por otro lado, me gustaría destacar, porque es de 
justicia, el tremendo esfuerzo que el Departamento de 
Economía ha realizado al respecto ya que, a pesar de 
las circunstancias descritas, ha atendido las enmiendas 
planteadas por los diferentes grupos y ha intentado 
ajustar y reforzar el presupuesto, sobre todo de aque-
llas que eran acordes con la hoja de ruta que lleva este 
Ejecutivo.
 En ese sentido, quiero destacar la importancia que 
han tenido algunas de ellas, como, por ejemplo, re-
forzar la competitividad de las empresas aragonesas, 
los convenios en materia de prevención de riesgos la-
borales, convenios en materia de internacionalización, 
convenios de colaboración en materia de igualdad la-
boral, autoconsumo y no menos importante una que 
tanto le gusta al señor Guerrero como es la del apoyo 
al comercio, un comercio que tanto preocupa al se-
ñor Guerrero, que, en principio [un diputado, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles], de ochenta... de más de ochen-
ta enmiendas no, sesenta y ocho, y, de esas sesenta y 
ocho, treinta y tres, un copia y pega porque se ha de-
dicado a poner que fomentar partidas para todas las 
asociaciones de comercio del territorio, que, por cierto, 
hay algunas que no sé de dónde las ha sacado y otras 

que hemos echado en falta, como la de mi ciudad, 
Tarazona.
 Voy concluyendo ya, señor presidente, y lo hago 
terminando con las mismas palabras con las que co-
mencé: hoy es un día importante y lo es porque co-
mienza un proyecto de izquierdas. Tenemos la opor-
tunidad de cerrar y dar carpetazo a cuatro años en 
los que se ha estado gobernando de espaldas a los 
ciudadanos, se ha desmantelado un Estado de bienes-
tar, se han puesto en peligro los servicios públicos más 
básicos y han provocado la mayor desigualdad social 
de democracia.
 Y termino diciendo que es momento de pasar de las 
musas al teatro y, además, de poner de manifiesto que 
esa pluralidad no es sinónimo de inestabilidad, seño-
rías, si los actores, como se va a demostrar esta tarde 
aquí, actúan con responsabilidad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora diputada.
 Pasamos al debate de la sección 16, Departamento 
de Sanidad.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Parla-
mentario Popular.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidenta.
 Señor Celaya, a pesar de lo que le he prometido, 
como el señor Gimeno y el señor Lambán no se dignan 
a estar aquí, pues creo que le va a tocar a usted.
 Y yo, señor Sada, sí que voy a hablar de enmiendas 
Parece que algunos discursos hoy no le han gustado, 
yo voy a hablar de enmiendas, voy a hablar de las que 
se han votado, de las que se han votado en contra, 
voy a hablar de los topitos morados y voy a hablar 
de algunas otras cosas también de las que no se han 
presentado.
 Señorías, defiendo en nombre de mi grupo las en-
miendas presentadas a las secciones 2, 16, 52 y 76 
correspondientes al Departamento de Sanidad. Presen-
taré nuestra posición también respecto a las enmiendas 
presentadas por los demás grupos parlamentarios, de 
las que hay mucho que hablar, sobre todo de las en-
miendas de los grupos que se denominan «izquierda» 
en este Parlamento, y sobre todo también hablaremos, 
señor Sada, de las transacciones a las que se han lle-
gado para escenificar postureos y demagogia, que 
poca o ninguna medida aportan en beneficio de los 
aragoneses y de un servicio fundamental como es la 
sanidad.
 El grupo parlamentario ha presentado diversas en-
miendas en las tres secciones, que, por supuesto, han 
sido y van a ser votadas en contra por la izquierda de 
este Parlamento, entre ellas, la devolución de la paga 
extra de 2012. Señor Celaya, explíqueme usted cómo 
va a hacer frente el señor Gimeno a los casi veinte 
millones de euros solo del área sanitaria si no la han 
presupuestado. Y eso atenta directamente contra la lí-
nea de flotación de la recuperación de los servicios pú-
blicos, de los que tanto alardea el señor Lambán. Visto 
lo visto —y ahora continuaré—, va a necesitar usted 
muchos remanentes para hacer frente a todo, repito, a 
todo lo que han dejado de presupuestar.
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 Han votado también en contra de una enmienda de 
un millón y medio de euros para hacer frente a la vacu-
na de la varicela, que todavía no han incluido en el ca-
lendario vacunal gratuito y que, según la propaganda 
departamental de su departamento, señor Celaya, van 
a empezar suministrar en abril. Señor Celaya, para el 
mes de julio va a empezar usted a tener que tirar de 
remanentes para hacer frente no solo a la varicela: a 
la varicela, el neumococo, al papiloma y al resto de 
vacunas. Mucho me temo que no la van a implantar y 
eso, señor Celaya, atenta contra la equidad, de la que 
tanto alardea usted y el señor Lambán.
 También han votado y van a votar ustedes en con-
tra, los que se denominan «izquierda», de las enmien-
das, que suman veintisiete millones de euros, para 
hacer frente a las recetas farmacéuticas. Explíqueme, 
señor Celaya, cómo van a hacer frente a un gasto mí-
nimo previsto —y digo «mínimo» porque Aragón es la 
comunidad autónoma en la que más se ha disparado 
el gasto farmacéutico en los seis últimos meses— de 
trescientos quince millones de euros, como ustedes mis-
mos, no el PP, recogen en la memoria del Salud, con un 
presupuesto de doscientos ochenta y ocho millones.
 El señor Gimeno ya nos mintió aquí en el último 
Pleno asegurando que las farmacias habían cobrado, 
cuando es falso, repito, falso. A este paso, o tienen 
ustedes muchos remanentes o, para el mes de agosto, 
mucho me temo que tampoco van a pagar la farmacia 
y todavía le quedarán al señor Gimeno ocho plenos 
para seguir mintiendo hasta final de año.
 Fíjese, señor Celaya, que llevamos ya casi cincuen-
ta millones de remanentes que va a tener que buscar 
usted no sé dónde; como dice la canción, para allá, 
para el mes de agosto, «arremójate la tripa, / que ya 
viene la calor».
 Y hablemos de la salud mental. ¿Qué pasa con la 
recuperación de la salud mental? También han votado 
ustedes, todos ustedes, los de la pancarta, en contra 
de las enmiendas de mi grupo parlamentario. Señor 
Celaya, ¿no iba a hacer usted tantos convenios, o con-
ciertos, o contratos marco?, no sé lo que iba a hacer. 
¿Dónde están? Y ustedes, señorías de la izquierda, 
¿dónde están? ¿Dónde están ahora? ¿Escondidos de-
trás de la pancarta? 
 Hemos presentado enmiendas para la reforma de 
la Unidad de Mama, de los paritorios del Servet, de 
la ampliación del hospital de Calatayud, la ampliación 
de las urgencias del San Jorge, hospital de Teruel, etcé-
tera, etcétera, etcétera, enmiendas que a todos ustedes 
les sonarán. También enmienda para la realización de 
un plan de infraestructuras de atención primaria que 
aprobamos, que aprobamos todos los grupos de es-
tas Cortes por unanimidad y que todos han votado en 
contra, solo nos han votado a favor la del proyecto 
del Perpetuo Socorro, debe ser porque soy muy pe-
sada, eso sí, con voto en contra del Grupo Socialista. 
Estas eran las reivindicaciones que, hasta ayer, todos 
ustedes reivindicaban con beligerancia y que hoy van 
a votar en contra. Curioso, de verdad, curioso por no 
decir otra cosa.
 En lo que hace referencia a las enmiendas del res-
to de grupos parlamentarios, hemos votados a favor, 
señor Juste, de todas aquellas que considerábamos 
asumibles y necesarias, pero, obviamente, no pode-
mos votar a favor de cien mil euros para el hospital 

de Alcañiz, cien mil euros para el hospital de Teruel o 
ciento noventa mil euros para operar por la tarde, no 
nos parece serio.
 Señora Zapater, hemos votado también a favor de 
todas las enmiendas del Partido Aragonés que, como 
el caso anterior, consideramos asumibles y necesarias 
y nos hemos abstenido en aquellas en las que nuestro 
grupo presentaba enmiendas por un importe superior 
al suyo.
 Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida y de 
Chunta —qué lástima que me queden dos minutos, se-
ñora Luquin, no está la señora Martínez—, cómo las 
echo de menos en la trinchera a ustedes dos, hay que 
ver cuánto cambia el discurso a cambio de tan poco. 
Cuánto le debe estar costando, señor Briz, a la señora 
Martínez votar en contra de muchas de estas enmien-
das que hasta hace tan solo un año eran suyas. Por no 
presentar, señor Briz, no han presentado ni la del gru-
po de Cuarte que ayer les exigía su grupo municipal 
por unanimidad, la del centro de salud de Cuarte.
 Señora Luquin, quién la vista y quién le ve. ¿Dónde 
queda ahora su lucha por la salud mental, por los hos-
pitales de Teruel y Alcañiz, por la sanidad pública, por 
la defensa de los trabajadores, por las infraestructuras 
sanitarias y por los medicamentos de los enfermos de 
hepatitis C? ¿Dónde? ¡Si su sumisión al Gobierno a 
cambio de tan poco le ha llevado a presentar una en-
mienda, señora Luquin, para aumentar los conciertos 
con clínicas privadas en un millón de euros y acto se-
guido reduce usted seiscientos mil euros de la misma 
partida para contratar personal para operar en la pú-
blica por la tarde! ¡Hasta dónde llega su coherencia! 
Yo, de verdad, fuera de la trinchera la encuentro per-
dida. Pero, a pesar de eso, le hemos apoyado enmien-
das que, además, le recuerdo ha conseguido sacar 
adelante con el apoyo de mi grupo y con el voto en 
contra del Gobierno. No voy a hablar de la enmienda 
de trastornos alimentarios que ha permitido usted que 
le pasaran el rodillo y bajara de setenta y cinco mil a 
veinticinco mil euros y ha aceptado sin rechistar.
 Y respecto a las enmiendas de Podemos. De las die-
ciocho presentadas, solo vamos a tener la oportunidad 
de votar once, siete han sido retiradas. Curioso tam-
bién lo suyo, mucho postureo, mucho marketing y poco 
contenido. Votan ustedes a favor de una enmienda de 
Izquierda Unida para aumentar en un millón de euros 
los conciertos con clínicas privadas, ole, y luego nos 
venden en los medios de comunicación que destinan el 
incremento que el Gobierno ha hecho en esta partida 
a temas de mayor calado social. Qué incoherencia, 
¿no?, señores de Podemos.
 Ustedes, que venían a recuperar no sé cuántos de-
rechos, les han salido muy pero que muy baratos al 
Gobierno en materia de sanidad. Sus grandes apor-
taciones son treinta mil euros para un plan de cirugía 
menor; ni para gasas. Veinte mil euros para un plan 
de asistencia y cuidados a pacientes ancianos con en-
fermedades crónicas que incluía alimentación en sus 
casas. Veinte mil euros, esto qué es, ¿postureo?, ¿de-
magogia? Explíquenmelo ustedes porque a mí lo que 
me parece es, aparte de tomadura de pelo, una ofensa 
a las personas a las que va destinada. Las enmiendas 
que tenían mayor calado, esas precisamente son las 
que han retirado. 
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 Y no vamos a hablar de las transacciones porque 
yo estoy entre la estupefacción y la indignación. Va-
mos a ver, señorías de Podemos, presentan ustedes una 
enmienda de cuatro millones de euros para el hospital 
de Alcañiz y aceptan que la enmienda acabe transac-
cionada con un simple cambio de denominación de 
partida para arreglar una chapuza del Gobierno, que 
había puesto «centro de salud» en lugar de «hospital». 
Y así podríamos seguir con las once enmiendas que 
han mantenido vivas...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya, 
señor presidente.
 Son unos malos presupuestos, adolecen de muchas 
cosas, no llegan a cubrir los gastos, pero es que, ade-
más, con la anuencia de toda la izquierda...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 
La señora diputada SUSÍN GABARRE: ... seguire-
mos instalados en el postureo...
 
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra...

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: ... la dema-
gogia y la escenificación de vodevil.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, señor Celaya, ya le dijimos en comisión que 
este presupuesto tenía buenos números, pero creíamos 
que era una carta a los Reyes Magos. Pues bueno, en 
todo este proceso de las enmiendas, yo creo que real-
mente se ha quedado en agua de borrajas.
 Solo con la reducción del 57% en la inversión sa-
nitaria ya nos estaba demostrando que, realmente, las 
infraestructuras sanitarias... qué mala suerte tengo, que 
carreteras, sanitarias... ¡ah!, no, que es que han reduci-
do en todas, en todas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo 
complicado de esto es que las infraestructuras sanita-
rias, que son una inversión muy importante, de las que 
ustedes hicieron gala, de las que ustedes lideraron y de 
las que consiguieron paralizar un proyecto que estaba 
iniciado y que estaba adjudicado, y que en estos mo-
mentos usted sabe que en 2016 no se van a adjudicar 
los hospitales de Alcañiz y de Teruel.
 No han aceptado enmiendas que daban un empu-
jón importante a esos proyectos que, realmente, uste-
des lideraron y lo que están haciendo es que, realmen-
te, no los van a empezar en 2016. Si no, dígame por 
qué se ponen a hacer obras en una primera planta del 
hospital de Alcañiz para cambiar las oficinas cuando, 
realmente, si hay un interés inmediato de construir el 
hospital y le planteamos una UCI que creemos que es 
mucho más necesaria que unas oficinas y nos dicen 
que no.
 Tampoco las inversiones sanitarias son importantes, 
ni su grupo, el Grupo Socialista, se ha puesto a poner-
las en marcha, cuando el señor Cosculluela, el presi-

dente de esta Cámara, dijo que para el Ayuntamiento 
de Barbastro era una prioridad el centro de salud de 
Barbastro y nosotros presentamos una enmienda para 
hacer el proyecto del centro de salud de Barbastro y 
su partido tampoco nos lo votó a favor. Por lo tanto, 
entendemos que las infraestructuras sanitarias no van 
a ser una prioridad. 
 Luego, algunas ha enmendado con Podemos, que 
veremos de dónde lo sacan y dónde lo ponen.
 Las listas de espera son otra de las preocupaciones 
de nuestro partido. Todos los partidos, todos los grupos 
hemos presentado enmiendas para paliar las listas de 
espera. No es algo nuevo en esta legislatura, es algo 
que se lleva arrastrando, que todos los grupos, incluso 
Izquierda Unida, han apostado por hacer conciertos 
con la sanidad privada para, realmente... sí, sí, señora 
Luquin, un millón de euros para el concierto de la sa-
nidad privada, porque realmente es una manera muy 
complicada de hacerle frente. Pero las enmiendas que 
ha planteado Podemos, en las que ha reducido cuatro 
millones de euros del concierto, no han revertido en 
dotar de personal para hacer frente a las listas de es-
pera y nos vamos a encontrar en este año 2016 con un 
aumento de las listas de espera de alucinar porque se 
han dedicado a quitar dinero del concierto para hacer 
centros de salud y hospitales, y nos vamos a encontrar 
los usuarios de los servicios sanitarios con centros de 
salud construyéndose, pero con listas de espera que 
duplicarán. Y, si no, veremos lo que pasa con estos 
cuatro millones que el Grupo Parlamentario Podemos 
ha reducido; si no, tiempo al tiempo.
 Cuarenta y ocho enmiendas en la sección de sa-
nidad que ha planteado el Partido Aragonés. ¿Apo-
yadas por PSOE, Chunta e Izquierda Unida? Cero. 
El señor García Madrigal, que decía «han sido unos 
presupuestos de consenso», pues dígame en qué de-
partamento se ha hecho el consenso o han intentado. 
¿Por qué el hospital de Alcañiz no lo han permitido? 
No les parece bien hacer un esfuerzo para destinar 
más dinero a los hospitales de Alcañiz y Teruel; no 
les parecen bien enmiendas para iniciar procesos 
de calidad en los centros sanitarios, porque invertir 
en I+D+i a lo que nos lleva es a que no por tener 
más personal en los centros públicos se está dando 
un mejor servicio ni un servicio de eficacia, no son 
eficaces ni eficientes. No es una de sus prioridades 
seguir teniendo una de las mejores sanidades de Es-
paña, la aragonesa, una de las mejores sanidades de 
España. Tampoco le parece bien ayudar a los consul-
torios médicos, que me gustaría a mí que usted supie-
ra cómo los ayuntamientos son capaces de mantener 
esos consultorios médicos cuando, realmente, son una 
competencia del Gobierno de Aragón. Tampoco le 
ha parecido bien aumentar las partidas para el pago 
a farmacia. Porque usted sabe que, con lo que ha 
presupuestado, no nos llega ni para empezar, prefie-
ren —el señor Gimeno no está— seguir dejando de 
pagar meses y meses el pago de la farmacia.
 La pregunta que le hacemos es: ¿no le parece bien 
o directamente no quieren hacerlo? Porque simplemen-
te tendrían que decírnoslo. Ahora ya no son luchas ma-
nifiestas todo lo que implicaba la sanidad, ahora todo 
está bien, ahora no hay problemas con la sanidad, 
todo el mundo se calla, los hospitales ya no son impor-
tantes. No son importantes ni los equipos de atención 



1320 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 14. 28 De enero De 2016

domiciliaria y de cuidados paliativos, porque el Grupo 
Podemos ha quitado seis enmiendas, casi el 40% de 
sus enmiendas en sanidad las ha quitado; por lo tanto, 
entiendo que consideran la sanidad una cosa maravi-
llosa. Ya no son importantes, señora Cabrera, las ca-
mas de agudos para salud mental, porque también las 
han quitado. Ya no son importantes los hospitales de 
Alcañiz y de Teruel, tendrían que haber dicho «sí, sí, 
los tres millones que ha puesto el Partido Aragonés»; 
no, nos conformamos con cambiarle el nombre, que, 
en vez de «centro de salud», se llame «hospital», con 
eso nos conformamos.
 Tengo aquí una chapa, señora Cabrera, y esto es a 
usted —mire, hoy llevo la del PAR—, estas chapas que 
les gustan tanto a ustedes, de defensa. Usted llego a 
la primera Comisión de Presupuestos y dijo: «Carlos, 
Mario y Sergio no pueden esperar más.» Tendrá que 
decirles hoy a Carlos, a Mario y a Sergio, que no van 
a recibir el Ataluren. Aunque fue su bandera, usted, 
en estos momentos, ya no es capaz de hacer frente 
con defender a la ciudadanía, no es capaz de... empe-
zar a ponerse chapas, empiece a quitárselas cuando 
realmente no están representando y son capaces de 
venderse a un gobierno socialista. Ya no son creíbles, 
ya no lo eran, pero ahora mucho menos.
 Con este presupuesto van a perjudicar, y mucho, a 
los pacientes del Salud, van a aumentar las listas de es-
pera, va a haber un Aragón a dos velocidades, como 
llevamos diciendo, en muchos de los departamentos. 
No han querido que haya urgencias psiquiátricas en 
los hospitales de Aragón, no han querido una UCI en 
Alcañiz o no han querido aumentar los recursos en el 
hospital de Jaca.
 Con estos presupuestos, el Partido Aragonés cree 
que dilapidan a los municipios de fuera de Zaragoza y 
a los de Zaragoza.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a seguir hablando de Podemos, que parece 
que es lo que prima hoy.
 Al inicio de la vorágine presupuestaria, en esta 
misma casa pedíamos al consejero de Sanidad que 
los presupuestos fueran valientes y nos encontramos 
unos presupuestos que no eran tan valientes, o al me-
nos como esperábamos. Y tuve que escuchar las pa-
labras del señor Celaya, que decía: señora Cabrera, 
si nuestros presupuestos fueran tan valientes, yo sería 
de Podemos.
 Así que nuestro reto comenzó con pintar esos pre-
supuestos un poquito más de Podemos y presentamos 
dieciocho enmiendas, de las cuales once persisten, y 
la mayoría pasarán a ser proposiciones no de ley y, 
por lo tanto, seguiremos no solo dejando aquí nuestra 
marca en estos presupuestos, sino que consideramos 
que es una lucha continuada.
 En nuestras enmiendas queda patente el sentir que 
teníamos en sanidad, que hemos defendido antes de 
estar en esta institución y mientras hemos estado en es-
ta institución: no queremos más recortes, que ya venía-

mos bastante acostumbrados de la legislatura anterior, 
no queremos más conciertos y nuestra posición es tan 
clara como que queremos una sanidad pública y pres-
tada por empleados públicos y de calidad para toda 
la ciudadanía.
 Cuando pusimos la vista en estos presupuestos, nos 
encontramos con que, de forma detallada, no existía 
nada, eran unas cifras frías, con poca claridad y ape-
nas encontrábamos luz con esa memoria presupuesta-
ria que le acompañaba. Eran los mismos presupuestos 
que había traído el Partido Popular, pero con un poqui-
to más de dinero, traídos por el Partido Socialista. Nin-
gún cambio sustancial, ninguna línea política diferente 
y ninguna modificación directa y amplia que beneficia-
ra a la ciudadanía.
 Así que, como el proyecto de Podemos es dife-
rente, empezamos a hacer cosas diferentes, como la 
enmienda que va destinada con treinta mil euros al 
apoyo para el comité de expertos que trabaja para la 
reducción de las listas de espera. Nuestra enmienda 
para agilizar el proyecto del hospital de Teruel, con 
un aumento de setecientos mil euros. O una enmienda 
que recae directamente sobre la reestructuración de las 
infraestructuras de la ciudad de Huesca, con un incre-
mento de trescientos mil euros, y recordando que era 
una proposición no de ley que ya habíamos aprobado 
en esta misma casa por iniciativa de mi mismo grupo.
 Hemos hecho hincapié en potenciar el apoyo para 
quienes se encuentran más desfavorecidos. Y ¿cuál es 
ese sector más favorecido en la sanidad? Siempre, mal 
que nos pese, es la salud mental. Y de poco sirven 
las palabras «promoción» e «incentivación» si luego 
en la partida presupuestaria no vemos ningún apoyo. 
Y para ello hemos apostado con sesenta mil euros para 
la creación de veinte camas de atención a pacientes 
en salud mental, pacientes agudos en los hospitales 
generales de la provincia de Zaragoza, en especial el 
Miguel Servet, además de la demandada reforma y 
acondicionamiento de los pabellones San Juan y Dron-
da del centro psicosocial que hay aquí, en Zaragoza.
 Como decía anteriormente, no olvidamos los colec-
tivos más desfavorecidos, y para ello veinte mil euros 
irán presupuestados para pacientes ancianos y con en-
fermedades crónicas con dependencia.
 Otras enmiendas que consideramos que son fun-
damentales lo son para el desarrollo e implantación 
de los sistemas de información telemáticos, con cien 
mil euros. El Plan de mejoras específicas de la cirugía 
menor, con treinta mil euros. El establecimiento de cri-
terios para la subvención de costes de los pacientes 
de enfermedad de Duchenne con setecientos mil euros, 
señora Zapater. Y una de las enmiendas al articulado 
presentadas por mi agrupación en materia de sanidad 
es aquella destinada a la hepatitis C, que previene en 
nuestras enmiendas, quedaba desprotegida en nues-
tra comunidad autónoma y, ahora, aquellas personas 
infectadas por transfusión que no residan en Aragón 
podrán recibir ayudas. Los infectados de hepatitis por 
transfusión no tienen renuncia a su derecho de denun-
ciar a la Administración para cobrar ayudas, un punto 
en el que el resto de grupos que tanto habían defendi-
do a este colectivo tampoco habían puesto la lupa, en 
este punto fundamental, y que es una de las enmiendas 
al articulado más apoyada después por unanimidad y 
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que creemos que, realmente, merecía la pena llevarse 
a cabo en esta comunidad autónoma.
 Enmiendas, por no retrasarme más y no centrarme 
en estas once enmiendas, pero que el resto irá en pro-
posiciones no de ley, y otras nos hemos visto obligados 
a su retirada... Entendemos entonces que son un pe-
queño empujón para unos presupuestos que todavía 
agonizan tras las malas gestiones de años anteriores 
por los partidos de mi derecha y que años previos han 
tenido que estar aguantando todavía la cicatería y el 
abandono por parte de las personas que han estado 
en el Ejecutivo.
 Por lo tanto, como decía, muchas enmiendas son 
las que hemos presentado. No entraré en pormenores, 
pero todas ellas con un sentir general, un sentir ciuda-
dano, y de las que no tengo que avergonzarme nada y 
de las que me siento orgullosa, señora Zapater. Respe-
to hacia los servicios públicos y de calidad, un apoyo 
justo y necesario para la atención primaria, para la 
atención especializada, apoyo real con políticas y pre-
supuestos, como nuestra ciudadanía, como el pueblo, 
señor Celaya; presupuestos valientes, señor Celaya.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señor Celaya, menos mal que tiene más de ciento 
veinte millones de euros en este presupuesto. Imagíne-
se como los presupuestos de la pasada legislatura... 
¡Porque con estos va a llegar el Apocalipsis!
 Señora Susín, yo sí que la he echado de menos. 
Cuatro años, cuatro años que se las podía haber dicho 
la mitad de las cosas que usted ha dicho hoy en la 
tribuna al señor Ricardo Oliván; y es probable que ni 
hubiera existido la marea blanca, y es probable que la 
sanidad pública en esta comunidad autónoma goza-
se de buena salud, y es probable que no hubiéramos 
tenido que paralizar la privatización del hospital de 
Alcañiz, y es probable que hubiéramos abordado ya 
el problema estructural de las listas de espera si usted, 
en vez de gritar hoy aquí, le hubiera obligado al señor 
Oliván a aplicar esas políticas. [Aplausos.]
 Izquierda Unida ha presentado enmiendas al presu-
puesto de sanidad, y ahora le podrá explicar también 
al señor Suárez, que estuvo en la ponencia... Izquierda 
Unida presentó enmiendas para el hospital de Alcañiz 
y el hospital de Teruel, y el Partido Popular votó en con-
tra. Si hace la suma, posiblemente hubiéramos podido 
conseguir más dinero para el hospital de Teruel y el 
hospital de Alcañiz, porque precisamente creemos y 
seguimos defendiendo que, primero, son dos infraes-
tructuras igual de fundamentales y necesarias que la 
pasada legislatura, y, además, estoy convencida, se-
ñor Celaya, que no le va a quedar otro remedio que 
hacerlos, porque va a tener la presión, no solo de la 
institución, sino la presión en la calle, porque le puedo 
garantizar que volveremos a salir en el caso de que no 
sean una realidad estas dos infraestructuras.
 Hemos estado hablando y hemos defendido cues-
tiones que seguíamos defendiendo también la pasada 
legislatura. Efectivamente, se necesita abordar las lis-
tas de espera, se necesitan transferencias al Servicio 

Aragonés de Salud para aumentar lo que son plazas 
de médicos especialistas. Usted, el otro día, vino aquí 
para plantearnos una serie de medidas en lo que hace 
referencia a urgencias, pero sabe que uno de los gran-
des problemas que tiene la sanidad pública es que 
tiene un problema estructural a la hora de abordar las 
listas de espera. Y esto, al final, no se arregla solo 
poniendo el dinero a través de los conciertos, que sa-
be que Izquierda Unida, primero, estamos en contra y, 
además, sabemos que es un parche absoluto. Y usted 
tiene que ser audaz y valiente para empezar a aplicar 
ese tipo de políticas que hagan que sea posible que 
el Servicio Aragonés de Salud pueda asumir todas las 
listas de espera y que los conciertos que tenga que 
hacer sean absolutamente excepcionales y que no pue-
dan servir, al final, esos conciertos para que al final 
intentemos cubrir lo que no hace el Servicio Aragonés 
de Salud a través de los conciertos sanitarios, que a 
la larga nos cuestan un dineral en impuestos a toda la 
ciudadanía.
 Hemos presentado enmiendas... Señora Susín, mire, 
le voy a poder permitir casi todo, y sabe que usted y 
yo hemos debatido de una forma muy dura y, ade-
más, solemos tener posicionamientos muy radicales y 
contrarios en diferentes cosas, pero no le voy a permi-
tir que ridiculice una enmienda que hace referencia a 
una necesidad de una campaña de prevención en el 
tema de la anorexia y de la bulimia. Y no se lo voy a 
permitir porque ustedes hicieron cero euros en un dra-
ma absoluto que está afectando a miles de jóvenes en 
esta comunidad autónoma. Y pasar de setenta y cinco 
mil a veinticinco mil, pero que haya una campaña de 
sensibilización... No le permito que usted ridiculice un 
tema fundamental e importante que tenemos que em-
pezar a hablar y a normalizar aquí directamente. Y a 
partir de aquí podremos empezar a tratar algo que 
está absolutamente invisibilizado. Si estaban ustedes 
tan especialmente sensibilizados la pasada legislatu-
ra —como digo, el problema es que estuvieron gober-
nando—, podían haber empezado a hacer campañas 
de sensibilización y haber empezado a hablar de los 
trastornos alimenticios con mucha más garantía y, des-
de luego, haberlos visibilizado y haberlos traído aquí, 
cosa que ustedes no hicieron. Por lo tanto, en este tema 
me va a permitir que ni rodillo ni que me venda barata 
ni cara, porque ustedes, teniendo la oportunidad, no 
hicieron absolutamente nada.
 Hemos presentado enmiendas también que tienen 
que ver con la necesidad de empezar a apostar en 
los centros de atención a personas dependientes de 
adicciones, y creemos que hay que empezar a ser un 
poco más valientes en la forma de abordar determi-
nado tipo de adicciones. Hay materias, como Energy 
Control, que están funcionando en diferentes ayunta-
mientos, en diferentes comunidades autónomas, como 
es la catalana, como es la vasca, en las que, además 
de la prevención, se explica y se da información ab-
solutamente a los jóvenes para saber exactamente qué 
tipo de sustancias llevan las drogas. Creemos que es 
un elemento importante y es un paso fundamental para 
trabajar en una dirección que es mucho más avanzada 
que la que hemos estado trabajando hasta la actuali-
dad, y yo creo que eso es importante. Y le queremos 
agradecer que haya una apuesta por parte del Go-
bierno de Aragón.



1322 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 14. 28 De enero De 2016

 Hay un tema que nos sigue preocupando exacta-
mente igual que nos preocupaba la pasada legislatu-
ra, y es que no hayamos sido capaces de conseguir 
mejorar todo lo que hace referencia a la sanidad en el 
medio rural. Usted es plenamente consciente de cuál es 
la realidad de los consultorios locales. No se aprobó 
una enmienda de Izquierda Unida, diciendo que no 
eran competencia; yo no hablo de la ubicación, de 
dónde se encuentra el consultorio local, sino realmente 
de cómo están dotados. Yo creo que ahí ustedes tienen 
un gran reto y tienen un gran hándicap, porque, cuan-
do hablamos —insisto otra vez— de la vertebración del 
territorio y la importancia de asentar población..., la 
gente que se queda a vivir en el medio rural lo que ne-
cesita además es también tener servicios, y los consul-
torios locales, que sufrieron muchos recortes la pasada 
legislatura, necesitan una apuesta clara y estratégica 
por parte del departamento.
 Señor Celaya, no se preocupe porque vamos a 
traer iniciativas a estas Cortes, vamos a seguir muy 
de cerca la gestión del departamento, porque estamos 
convencidos que la sanidad pública, cien por cien pú-
blica, es la única que puede garantizar el principio 
de igualdad de oportunidades, el acceso con carácter 
universal, y por lo tanto, desde luego, es una garantía.
 Con este presupuesto por lo menos ponemos una 
pierna en la puerta para empezar a no apostar por el 
desmantelamiento de la sanidad pública, y ahora nos 
toca mucho trabajo que recorrer para empezar, prime-
ro, a sacar de la UVI la sanidad pública y, segundo, 
para potenciarla.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos.

 El señor diputado JUSTE AZNAR: Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Celaya.
 El Gobierno del señor Lambán nos presenta un pro-
yecto de presupuestos en el área de sanidad que su-
pone un recorte encubierto de trescientos millones de 
euros. El Gobierno nos dice que han subido doscientos 
millones las partidas presupuestarias respecto a los 
presupuestos del ejercicio anterior. Y así es, es cierto, y 
reconocemos su esfuerzo, pero todos sabemos que el 
año pasado hubo que inyectar una cifra adicional (en 
torno a quinientos millones de euros) para hacer frente 
a las obligaciones.
 Para Ciudadanos, creemos que un presupuesto nue-
vo debe tener de referencia el gasto real del ejercicio 
anterior y no hacerlo pensando en los presupuestos, 
que se quedaron escasos en quinientos millones de eu-
ros, como he dicho. Por eso, Ciudadanos defiende que 
los presupuestos deben ser realistas. Todos sabemos 
la dificultad de acertar hasta el último detalle en unos 
presupuestos tan amplios, pero es que el año pasado 
el descuadre fue de un 20%, lo que supone quinien-
tos millones de euros. Y, como cualquier economista 
sabrá, a mayor presupuesto, menor debe ser el por-
centaje de desfase. Por eso no queremos que este año 
2016 ocurra como el ejercicio anterior. Y, si bien se 
ha incrementado en doscientos millones, el Gobierno 
nos presenta un presupuesto inferior a las necesidades, 
lo cual podremos ir comprobando a lo largo del año, 

cuando vayamos viendo que las partidas asignadas 
van terminando antes de tiempo.
 Entrando en materia, debido a la escasez econó-
mica, es muy difícil realizar enmiendas. Es complicado 
sacar dinero de una partida para otras, más cuando 
es necesario cubrir tantas necesidades que no están 
suficientemente presupuestadas. No obstante, Ciuda-
danos hemos realizado un esfuerzo para mejorar este 
presupuesto infradotado, y nuestras enmiendas van en 
una doble dirección.
 En primer lugar, reducir en parte alguna de las par-
tidas dedicadas a conciertos con entidades privadas 
para asistencia sanitaria. Entendemos que es necesario 
el concierto para la asistencia sanitaria y solucionar 
problemas, y además defendemos mantenerlo debido 
al colapso en determinados servicios, pero conside-
ramos que también debemos aumentar las partidas 
dedicadas a la contratación de personal por el Salud 
para remediar problemas del sector público, como son 
reducir las listas de espera contratando personal espe-
cializado en horario de tarde, mejorar los servicios de 
urgencia en el Servet y, en otra línea, mejorar las pres-
taciones farmacéuticas, entre otras. Y en esta dirección 
van encaminadas varias de nuestras enmiendas, pues 
la finalidad para Ciudadanos, el fin, es que la tenden-
cia en la sanidad aragonesa sea la de no depender 
tanto de la sanidad privada; por eso, nuestras enmien-
das pretender destinar más de tres millones de euros a 
la sanidad pública.
 En segundo lugar, dejar claro que las infraestruc-
turas sanitarias en Aragón necesitan una mejora. Sa-
bemos que son tiempos difíciles y que hay muchas 
necesidades urgentes, pero creemos que también hay 
que impulsar obras públicas y responder a las reivin-
dicaciones, más que justas, que llevan tantos años de 
retraso. Por eso hemos propuesto dos enmiendas para 
gastos destinados al inicio de las obras en los hospita-
les de Alcañiz y Teruel. Sabemos que son cifras testimo-
niales, pero las proponemos como dos declaraciones 
de intenciones para denunciar la falta y la reducción 
de inversiones en infraestructuras sanitarias en Aragón, 
que han pasado de treinta y cinco millones de euros en 
el año 2015 a ocho en este 2016, y como compromiso 
público de Ciudadanos con la sociedad aragonesa de 
demandar estas y otras inversiones.
 En definitiva, señorías, las enmiendas de Ciudada-
nos van en una dirección muy, muy clara: la defensa 
de un sistema sanitario público y universal de salud 
y evitar desigualdades que generan exclusión social. 
Nosotros, en Ciudadanos, apoyaremos las enmiendas 
de otros grupos que vayan en esta dirección.
 Y, para terminar, a Ciudadanos también le hubiera 
gustado ver, y reitero, unos presupuestos más realistas. 
Nos vamos a ver muchas veces en esta Cámara y en 
las comisiones para hablar de sanidad, y en ambas 
nos encontrarán siempre a Ciudadanos dispuestos a 
hacer acuerdos si son para mejorar la sanidad pública 
aragonesa.
 Muchas gracias, señoría.

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

 La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gra-
cias, señor presidente.
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 Lo primero que quería mostrar es la alegría, alegría 
por el debate que estamos teniendo hoy en esta Cáma-áma-ma-
ra, porque estamos debatiendo unos presupuestos con 
evidente calado social; unos presupuestos que ponen 
por delante a las personas, que combaten la pobreza, 
la precariedad, las desigualdades y la exclusión so-
cial, que han ido en aumento en estos últimos cuatro 
años, a la par que también se recortaban derechos, 
libertades y servicios básicos. Estos presupuestos re-
cuperan los servicios públicos, que marcan la pauta 
de las prioridades de este Gobierno y de los grupos 
parlamentarios que lo apoyan, y que se centran en las 
políticas sociales, en la educación, en la salud, en los 
servicios sociales, universidad e innovación.
 En la elaboración de este presupuesto se ha actua-
do con responsabilidad, con coherencia y atendiendo 
a las demandas de los aragoneses y aragonesas, sien-
do reales, rigurosos y creíbles, y teniendo en cuenta 
el contexto general, siendo conscientes de la realidad 
económico-financiera de nuestra comunidad.
 En cuanto a los presupuestos de sanidad, estos re-
presentan alrededor de un tercio de los presupuestos 
de la comunidad autónoma. Aumentan respecto al 
ejercicio anterior en un 15%. Señorías, señora Susín, 
señora Zapater, un poquito no: ciento veinte millones 
de euros más que la legislatura anterior. [Aplausos.] Es 
decir, el Gobierno de Aragón recupera la inversión en 
sanidad como garantía del servicio público sanitario, 
bajo los principios de accesibilidad, de equidad, de 
calidad, de participación y de sostenibilidad. Y esto 
no es solo una cuestión de presupuesto, sino un claro 
tema de voluntad política y de ideología. Señora Susín, 
ni postureo ni demagogia: coherencia y prioridades. 
Además, son los presupuestos más realistas de los últi-
mos años, partidas realistas que permitirán mejorar y 
potenciar un sistema sanitario universal, público y con 
financiación suficiente. Entendemos que un servicio sa-
nitario de calidad es una herramienta clave para la 
reducción de las desigualdades sociales; por eso, este 
Gobierno ha apostado por la financiación suficiente 
y la cobertura universal. Son unos presupuestos que 
aseguran el pago a los proveedores, las nóminas de 
nuestros profesionales, la iniciativa y el impulso de nue-
vos proyectos y la puesta en marcha de otros.
 Nuestro objetivo es y ha sido siempre garantizar 
la accesibilidad y la calidad de la prestación de los 
servicios sanitarios; asegurar que cualquier persona, 
al margen de su residencia, en las grandes ciudades 
o en los pequeños núcleos, tenga derecho a la presta-
ción de todos los servicios de la oferta sanitaria públi-
ca, y en el que los profesionales tengan el compromiso 
y el liderazgo suficiente para tomar decisiones infor-
madas y participadas. La línea conductora de este de-
partamento y de su presupuesto es clara: equidad y 
participación.
 Siendo conscientes de las prioridades de este Go-
bierno, y tras inmensas jornadas de diálogo y debate 
de las más de ciento veinte enmiendas presentadas por 
los distintos grupos parlamentarios a las tres secciones 
que se enmarcan en este departamento, tenemos que 
decir que presentamos aquí un presupuesto para sa-
nidad aún mejor que el que se expuso en un primer 
momento, basado en escuchar, en el diálogo y en la 
capacidad de los interlocutores de llegar a acuerdos y 
consensos en pos de la salud de los aragoneses.

 La dotación para Sanidad supone un 35% del pre-
supuesto total de nuestra comunidad autónoma. Que-
da patente la importancia que para este Gobierno tie-
ne la correcta asistencia sanitaria para los aragoneses 
y las aragonesas.
 Los gastos de personal este año —este año sí; este 
año sí, y como no puede ser de otra manera— están 
dotados correctamente, ya que los profesionales son el 
pilar básico de la asistencia sanitaria, y va a existir la 
dotación suficiente para realizar una correcta planifi-
cación y que se puedan cubrir todas las vacantes.
 La Dirección General de Asistencia Sanitaria incre-
menta su partida en más de dos millones de euros con 
objetivos claros: destinar fondos a la reducción de la 
lista de espera quirúrgica —en este punto, y continuan-
do con esos pactos de investidura, está trabajando ya 
desde el mes de septiembre el comité técnico de exper-
tos—; se incrementa el número de camas en la atención 
hospitalaria de media y larga estancia, dentro del plan 
de crónicos y dependientes; señora Susín, se muestra 
un claro apoyo a la atención en salud mental, trabajan-
do con programas y servicios comunitarios de manera 
coordinada y garantizando la continuidad asistencial 
y atención integral; se dota con una partida específi-
ca, a través de la aprobación de una enmienda, para 
acometer el proyecto de inicio de obras en el Hospital 
Miguel Servet en el servicio de psiquiatría; En línea con 
nuestro objetivo estratégico de dotar de mayor prota-
gonismo a la atención primaria, se implantan planes 
para la mejora de la resolución de los equipos.
 La Dirección General de Salud Pública, como no 
puede ser de otra manera, también cuenta con un im-
portante aumento respecto al año 2015. Por una par-
te, un aumento de más de tres millones, destinados al 
funcionamiento del laboratorio de salud pública y a 
la modificación del calendario de vacunaciones; está 
modificado, y se incluye la vacuna del neumococo y 
la modificación de la varicela y del virus del papiloma 
humano. La promoción de la salud y del autocuidado 
es prioritaria, y se aumentan en un 25% los créditos 
destinados a esta materia, haciendo especial hincapié 
en el apoyo a la prevención y reducción de drogas, a 
los trastornos alimenticios, etcétera, tras haber transac-
cionado y aprobado varias enmiendas.
 Para las inversiones, este presupuesto refleja casi 
dieciocho millones de euros, que van a permitir invertir 
en alta tecnología, en innovación y en el desarrollo 
de nuestros equipos, pero, por supuesto, también en 
infraestructuras, donde se va a continuar con la ela-
boración del plan de infraestructuras, tal y como se 
aprobó a través de una proposición no de ley en esta 
Cámara. Y digo «se va a continuar» porque está tra-
bajando ya, y está trabajando con personal propio; no 
necesitamos aprobar enmiendas que van encaminadas 
a externalizar y a contratar expertos técnicos. Se van a 
evaluar y priorizar las necesidades de toda la comuni-
dad autónoma, pero, en este presupuesto, basado en 
el debate y en el consenso, y con el apoyo mayoritario 
del resto de grupos parlamentarios, se reflejan algunas 
de estas inversiones. Señora Zapater, se ha triplicado 
la financiación destinada al nuevo hospital de Teruel. 
Coherencia. Tenemos que tener las partidas suficientes 
para ejecutar lo que se va a poder llevar a cabo en 
este año, no más. Además, se tiene previsto llevar a 
cabo actuaciones en los centros de salud de Huesca, 
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en el hospital de Alcañiz... Sabemos que hay infraes-
tructuras prioritarias.
 En definitiva, señorías, queda patente que somos 
capaces de escuchar y de que nos escuchen, de traba-
jar sobre un documento, de elaborar y debatir aporta-
ciones, y de llegar a consensos. 
 Ahora ya sí podemos decir que estos presupuestos, 
presentados por el Gobierno, lo son también de este 
Parlamento, que con sus enmiendas ha conseguido que 
sean unas cuentas sanitarias compartidas y plurales. Y, 
como he dicho anteriormente, nos mostramos alegres 
por recuperar una sanidad pública, universal y equita-
tiva. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasaríamos a la sección 17, Departamento de Inno-
vación, Investigación y Universidad. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Las enmiendas que ha presentado este grupo funda-
mentalmente han ido dirigidas a lo siguiente: a comple-
mentar cosas que pensamos que se han debido dejar 
olvidadas o que no han tenido importancia para ellos, 
pero que son importantes para nosotros en materia de 
universidad, como son la integración de la Escuela de 
Enfermería de Huesca en la Universidad de Zaragoza; 
la conversión del Hospital San Jorge de Huesca en uni-
versitario; el Centro de Química y Ciencia de los Mate-
riales, de gran repercusión —hace un par de días nos 
presentaban un proyecto en torno a él verdaderamente 
importante—. Y luego también a implementar algunas 
partidas para mejorar el impulso de la sociedad de la 
información y —algo que es muy importante— la red 
de emergencia. Y luego un conjunto de partidas, com-
prendo que de tipo menor, para impulsar todavía más 
la I+D+i. 
 Y lo digo consciente de que este departamento ha 
sido uno de los que menos ha sufrido comparativamen-
te con otros. Es más: quitando aparte la universidad, 
con cuyo planteamiento estamos de acuerdo —lo he-
mos dicho ya desde un principio—, y centrándonos en 
la I+D+i, ha habido una ligera subida de la I+D+i, pero 
es tan ligera —y ahora voy a comentar en qué situa-
ción se encuentra el conjunto de la I+D— que lo único 
que se puede decir es que ha salido mejor parado que 
otros departamentos, como se ha visto esta mañana y 
esta tarde, que han salido realmente torturados. Aquí 
no; aquí ha habido una pequeña mejora, pero es una 
pequeña mejora tan pequeña que es todavía menor 
que la que ya hizo el Gobierno anterior desde que 
en el 2012 comenzó la remontada hacia arriba. Pero 
bien. Ya lo dije en la comisión, y no lo voy a repetir. 
 Lo que sí es importante, y lo quiero decir con toda 
claridad, que políticamente, en materia de I+D —digo 
que quito aparte la universidad—, en materia de I+D, 
este presupuesto —y lo digo con toda claridad— supo-
ne una gran ocasión perdida. En todos los discursos de 
todos los grupos se está hablando de la importancia 
del cambio del sistema productivo. Creo que Podemos, 
sus representantes, hace unas horas decía que no veía, 
que uno de los ejes de este presupuesto es que no 
había ninguna medida para cambiar el sistema pro-

ductivo. Esta es una de ellas. Se ha perdido una gran 
ocasión de dar el salto adelante que necesita la I+D 
aragonesa. Y lo digo consciente de lo que está pasan-
do este año y ha pasado años anteriores. El problema 
que tiene la I+D aragonesa es que está postrada desde 
hace más de quince años. En estos momentos, la I+D 
en Aragón, con respecto al producto interior bruto, es-
tá Aragón, en el ranquin de las comunidades, está en 
el número ocho, nueve; pero es que ese número ocho, 
nueve lleva desde antes del año 2000, prácticamente 
desde el siglo pasado. Y aquí han pasado —y lo digo 
con toda claridad— gobiernos del Partido Socialista y 
del Partido Aragonés y gobiernos del Partido Popular, 
pero sigue igual de postrada que siempre. Nosotros 
no pudimos dar el salto que queríamos por la situación 
económica —lo reconocemos con toda claridad—, pe-
ro ahora la situación es distinta. Ahora se va hacia una 
situación económica diferente, y ahora además hay 
una situación, indeseable a nuestro juicio, pero que se 
podría aprovechar, que es ese tremendo aumento de la 
presión fiscal, que se podría aprovechar para ese salto 
sustancial que hay que dar.
 El problema que tiene la estructura de la I+D+i no es 
que estas enmiendas puedan resolver, que no podrían 
resolver nada aunque se aprobasen —son más bien 
indicativas de lo que hay que hacer—: es la estructura. 
Lo que el Gobierno de Aragón dedica a la I+D+i es 
menos del 1% del presupuesto, y lo viene siendo desde 
el siglo pasado, prácticamente desde 1900. Esa es la 
situación que hay que cambiar radicalmente, y, mien-
tras eso no se cambie, no se puede dar el gran salto 
adelante que la I+D requiere.
 Como digo, Aragón está en el 0,91 —creo— del 
PIB, y está dos o tres puntos por debajo de la media, y 
lo lleva estando desde hace quince años. Como ven us-
tedes, no lo digo para criticar a este Gobierno central 
anterior, sino para criticarnos todos frente a la realidad 
fundamental que tiene Aragón. Si queremos hacer un 
cambio sustancial, hay que hacer con la I+D un cambio 
no solamente cualitativo, sino cuantitativo. En la comi-
sión, hace unos días o unos meses, decíamos que tenía 
que aumentarse por lo menos el 2% del presupuesto. 
Hay que aumentarlo mucho más, y siendo conscientes 
también que, en el cómputo de la I+D frente al PIB, no 
solamente depende de las administraciones públicas, 
sino de toda la sociedad. Pero la Administración públi-
ca, aparte de poner su grano de arena, tiene que ser el 
incentivo para que se muevan todos los demás. Este es 
el gran problema y el gran pecado de este presupues-
to, y por eso digo que es la gran ocasión perdida.
 No me sorprende demasiado porque, ya hace dos 
meses —creo—, el presidente Lambán, a tenor de algu-
na pregunta que le formuló uno de los grupos parlamen-
tarios, dijo que no iban a tocar la I+D+i. Es una opción 
política que nosotros tenemos que criticar y censurar, 
porque es el gran cambio que está esperando Aragón, 
y es el cambio que en estos momentos se puede hacer. 
No basta con maquillar un poquito y aumentar unas 
cuantas partidas: hay que hacer un cambio sustancial 
y tomarse muy en serio la I+D. En este sentido, yo me 
permito a los compañeros del Grupo Socialista que si-
gan el consejo que un ilustre compañero suyo de parti-
do esta misma mañana, en un medio de comunicación 
nacional, decía con respecto a la I+D, que había que 
tomársela en serio y apoyar en serio, y no solamente 
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en los discursos. Con lo que este presupuesto ha dicho, 
pueden ustedes mantener el discurso que quieran, pero 
no están cambiando ni van a cambiar la realidad que 
Aragón necesita.
 Y quiero terminar solamente con dos cuestiones 
que, aunque no sean de mi competencia directa, me 
parece que es importante decir.
 Estamos en contra del artículo 41 de la Ley de pre-
supuestos, ese artículo que vuelve marcha atrás al paso 
que dio el Gobierno anterior con respecto a la duplici-
dad de las enseñanzas. Nos parece que eso va en con-
tra de la Ley orgánica de universidades y va en contra 
de la Ley de unidad de mercado. Y nos parece que es 
una mala concepción de lo que es una universidad pri-
vada. Nosotros no sabemos si es que no entienden lo 
que es una universidad privada o no quieren entender-
lo. Y pensamos nosotros que el defender la universidad 
pública, como nosotros también la defendemos, no va 
a en contra de la universidad privada. Esto es un paso 
atrás. No sé si es dogmático, casual o accidental, pero 
en todo caso es un paso atrás.
 Y luego, por último, quiero terminar con una cues-
tión positiva, que, aunque tampoco es de esta sección, 
sí tiene que ver con la investigación. Ya se ha dicho, 
pero yo lo vuelvo a decir también: una de las investiga-
ciones fundamentales, que no tiene carácter consumis-
ta ni de competitividad, es la investigación por la paz, 
y yo celebro que se haya aprobado esa enmienda, 
junto con Podemos, por el seminario de investigación 
por la paz, que, en primer lugar, por su propio valor 
ético ya lo merece, y también porque es un escaparate 
fundamental que pone Aragón en el mundo en materia 
de sensibilidad por la paz. 
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente. 
 Si, cuando estábamos hablando del Departamen-
to de Economía, Industria y Empleo, Izquierda Unida 
hablábamos de la necesidad de un cambio de mode-
lo productivo, lógicamente, el Departamento de Inno-
vación, Investigación y Universidad tiene mucho que 
ver con él. Difícilmente se puede hacer un cambio de 
modelo productivo en esta comunidad autónoma si no 
hay una apuesta clara en el I+D+i, y en esta línea he-
mos presentado algunas de las enmiendas.
 Hay que decir que es uno de los departamentos 
que salió mejor parados en el reparto a la hora de 
hacer el presupuesto. Yo creo que se dio un paso muy 
importante con el tema de la universidad. Era abso-
lutamente necesario y, además, era una cuestión de 
justicia social y, sobre todo, dejar claro que, para el 
Gobierno de Aragón, pero para las Cortes de Aragón, 
la Universidad pública de Zaragoza sigue siendo es-
tratégicamente fundamental y, además, tiene que ser 
uno de los motores del desarrollo y, por lo tanto, tiene 
que estar dotada suficientemente. Hemos garantizado 
ahora que las transferencias básicas van a llegar, y 
estoy convencida que esa línea de trabajo y de co-
laboración se va a tener que hacer obligatoriamente, 
porque sin una universidad pública potente y dotada 
suficientemente, realmente, somos una comunidad au-

tónoma que está muerta, y, por lo tanto, en esa línea, 
yo creo que hay que seguir trabajando.
 Hemos presentado algunas enmiendas. Enmiendas 
que hacían referencia tanto al Instituto Tecnológico de 
Aragón como al CITA. Son dos institutos que creemos 
que hacen un trabajo fundamental y que hay que po-
tenciarlos más. Tenemos dos herramientas importantísi-
mas, que yo creo que se necesita hacer una apuesta 
clara por ellas porque, realmente, como digo, la inno-
vación, la investigación y el desarrollo vienen vincula-
dos y hay que saber aprovechar los profesionales que 
están trabajando en ambas instituciones, tanto en el 
CITA como en el ITA; como en otras, pero en este caso 
que estamos hablando aquí son excelentes profesiona-
les, en los que se están haciendo unos trabajos impor-
tantes, y, por lo tanto, creemos que hay que potenciar, 
y hemos presentado enmiendas —que se han aproba-
do, por cierto— en esa dirección. También lo que hace 
referencia a acciones concretas de investigación más 
innovación, que también se han aprobado. Y creemos 
que en esa línea se está entendiendo o, por lo menos, 
compartimos qué línea de trabajo hay que seguir. Y no 
han salido aprobadas, pero estamos convencidos que 
a lo largo de la legislatura y a lo largo del próximo 
año también va a haber una clara apuesta por todo lo 
que hace referencia a las acciones por la implantación 
de la sociedad de la información y a la promoción 
e implantación de las TIC, lógicamente, porque son 
elementos que tienen que jugar un papel, desempeñar 
un papel prioritario en lo que tiene que ver con todo 
el desarrollo de la sociedad de la información, en to-
do lo que tiene que ver claramente para poder estar 
apostando y para poder trabajar por un departamento 
que ya agradecemos que exista ese departamento y 
que exista ese Departamento de Investigación, Innova-
ción y Universidad, pero, sobre todo, que al final ten-
ga planes, tenga cronogramas y tenga objetivos que 
se planteen a lo largo de la legislatura, pero creemos 
que con este primer presupuesto se demuestra que, por 
lo menos, hay intención de hacer una apuesta clara 
en esta comunidad autónoma por el I+D+i. Sin I+D+i 
difícilmente podemos modificar el modelo productivo, 
difícilmente podemos apostar por la creación de em-
pleo de calidad y estable, y difícilmente podremos ser 
competitivos con otras comunidades autónomas y con 
la Unión Europea.
 Por lo tanto, en esa línea nos encontrarán para se-
guir trabajando.

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

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, he de decirles que este es —creemos— 
uno de los departamentos que tienen que empezar a 
creerse su papel y, realmente, su importancia. Así, tam-
bién quisiéramos decirles que creemos que la forma en 
la que se enfocan los recursos no es la más adecuada 
bajo nuestro punto de vista. Desde luego, no podemos 
estar en contra del aumento de la inversión en investi-
gación, pero sí que consideramos que esto ha de tener 
un retorno, porque, si no es así, solo va a verse bene-
ficiado un colectivo, que es el de los investigadores, y 
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el propósito real de este departamento, ese papel que 
tiene que empezar a creerse, es el de que la investi-
gación, realmente, tiene que suponer algo útil para la 
sociedad, para la sociedad aragonesa, y, sobre todo, 
para el tejido productivo. A través de la innovación 
es donde podremos aumentar la competitividad, y así 
generar ese empleo de calidad que todos deseamos.
 Tampoco vemos que el presupuesto refleje iniciati-
vas que permitan potenciar el papel que la universidad 
tiene que jugar en ese ecosistema público y privado de 
investigación e innovación.
 Y, para mejorar en este aspecto, propusimos dos 
enmiendas que han sido rechazadas: una para refor-
zar la Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación, como instrumento clave que permita po-
ner en valor la investigación realizada en la propia 
universidad y en los institutos de investigación, que su-
pone más del 95% en esta comunidad; y la otra para 
afianzar y reforzar el Programa Spinup, que permite 
que aquellos que deciden tomar la iniciativa y sacar al 
mercado productos innovadores o montar empresas in-
novadoras, surgiendo de ese mismo entorno, tengan el 
apoyo suficiente. Estas enmiendas no han salido ade-
lante, y creemos que son dos enmiendas que debería-
mos de volver a tener en consideración en la votación 
a la que vamos a proceder. Ambas van en la línea de 
lo que propone la propia Unión Europea, que indica 
como básicas estas líneas para reforzar el I+D+i. Les 
pedimos, por favor, que las vuelvan a reconsiderar.
 Teníamos una adicional en la misma línea, corres-
pondiente al CITA, e igualmente, como ya ha hecho un 
portavoz anteriormente, les pediríamos que reconside-
ren el artículo 41, porque la universidad no mejorará 
por tener más protección, sino que mejorará por hacer 
inciso en su eficacia. Y decisiones como esta solo se 
justifican por cuestiones de titularidad que no ayudan.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, presi-
dente.
 Voy a intentar ser breve, visto que vamos un poco 
apurados de tiempo, y, sobre todo, porque, a estas al-
turas, yo ya me encuentro un poco desubicado porque 
ya no sé si estoy en el Gobierno o si he malvendido 
mi voto engañado por los socialistas. Tampoco sé si es 
que íbamos a destrozar el presupuesto, como he llega-
do a oír, o apenas íbamos a conseguir cagaditas de 
mosca. Como estoy un poco desubicado, permítanme 
que no me extienda.
 A grandes rasgos, mi grupo valoró que el presu-
puesto para esta sección, este departamento, había 
avanzado —no completamente, no lo había consegui-
do del todo— en revertir —había avanzado, pero no 
del todo— recortes en dos aspectos contenidos en el 
departamento muy importantes para nosotros, como 
son el derecho a la educación pública y de calidad 
—como siempre hemos recordado nosotros, no por ser 
superior deja de ser un derecho— y la investigación 
y la innovación —como hemos dicho, puntales irre-
nunciables para un nuevo modelo productivo—. No 
obstante, el crecimiento de la consejería entendíamos 

que no se había producido en el mismo ritmo en las 
dos cuestiones —más en el primero, un poco menos 
en el segundo—, y en esa línea iban nuestras enmien-
das, además de por intentar dar materialidad a unas 
cuantas iniciativas que desde este Parlamento habían 
salido con unanimidad. De ello son producto nuestras 
enmiendas para aprobar aumentos en las partidas des-
tinadas a los centros de investigación propios, como 
son el CITA y el ITA, como ya ha comentado la señora 
Luquin, aprobadas por unanimidad; pero también para 
aumentar la partida de Araid, y en la que, por desgra-
cia —no sabemos por qué—, no encontró el mismo 
apoyo.
 A esto hemos querido sumar un incremento a la par-
tida de acción a la investigación e innovación, pero 
específicamente enfocadas para los institutos universi-
tarios de investigación y también para los grupos de 
investigación reconocidos, que también salió sin oposi-
ción.
 Creemos especialmente relevante la aprobación de 
nuestras enmiendas para el estudio de viabilidad para 
un centro tecnológico de descontaminación sobre el 
lindano y el plan de diversificación y transición energé-
tica para la reactivación de las comarcas mineras, que 
ya ha comentado mi compañero, no solo por haber 
surgido de esta Cámara con total unanimidad en inicia-
tiva de impulso al Gobierno, sino por tratar cuestiones 
urgentes que ya no podían permitirse ser obviadas.
 Coincidimos —ya para terminar— con Ciudadanos 
en nuestra enmienda transada, que salió aprobada, 
para acordar con la UNED la apertura de un aula de 
exámenes para el Bajo Aragón.
 Como coincidimos en el voto de la enmienda de 
Podemos para el apoyo al Instituto de Desarrollo Rural 
Serranía Celtibérica contra la despoblación, que tam-
bién fue un mandato de las Cortes, pero de la legisla-
tura anterior, que no encontró apoyo, y no podemos 
llegar a entender el porqué. ¿No dijimos que adolecía 
este presupuesto de un impulso a la vertebración del 
territorio? ¿No queríamos convertir la lucha contra la 
despoblación en una prioridad en esta legislatura?
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado 
enmiendas en la sección 17 principalmente encamina-
das en lo que son cuatro bloques: uno en el bloque 
de universidad, otro en el bloque de I+D+i, otro que 
iba en el bloque, en la dirección de sociedad de la 
información y otro en lo que sería dirigida a Gobierno 
abierto. No vamos a enumerar todas ellas, pero sí que 
son medidas, de alguna manera, complementarias o 
que podrían ser tenidas en cuenta por la Cámara, o 
por lo menos a lo largo de la legislatura.
 Felicitarle, en parte, porque el presupuesto, dentro 
de lo que a nosotros nos gustaría, ha salido mejor pa-
rado que lo que nosotros consideramos que es la con-
sejería estrella, que sería la de Economía, Hacienda y 
Empleo, pero, por lo menos, con ese aumento del 5%, 
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la verdad es que ha salido bien parado dentro de lo 
que son esos presupuestos sociales, entre comillas.
 Además, coincidimos con otros portavoces en el 
sentido en que... —yo creo que coincidimos todos los 
que estamos aquí en la Cámara—, en donde estamos 
en un mundo cambiante, hay que apostar por el I+D+i 
de una forma fuerte, de una forma decidida, y, si ya 
no tienen a bien tener en cuenta nuestras enmiendas, 
sí que a lo largo de la legislatura le pediríamos que el 
Gobierno apostara de una forma clara y de una forma 
decidida.
 Y luego sí que echamos de menos, en definitiva, el 
que no se acepten nuestras enmiendas, puesto que está 
muy bien proteger a la universidad, está muy bien prote-
ger a la gente, a los investigadores, pero lo que preten-
demos es que exista una transferencia de conocimiento 
para que vaya en beneficio de la sociedad y también en 
beneficio de las empresas que hay en Aragón, porque 
luego, además de ser competitivas, lo que van a hacer 
es crear puestos de trabajo estables y de calidad.
 Nuestras enmiendas, principalmente, en lo que es 
el primero de los bloques, en el tema de la universidad, 
van dirigidas a fomentar la internacionalización de la 
universidad. Hemos presentado una enmienda de cien 
mil euros de cara a que, dentro de ese mundo global, 
creemos que en la universidad no hay que escatimar 
esfuerzos en la internacionalización de la Universidad 
de Zaragoza, una universidad que cuenta con un pres-
tigio elevado, pero creemos que tenemos que seguir 
dotando de medios económicos a tal efecto.
 Y luego también, dentro de ese empecinamiento 
que tenemos en lo que es el 58% de Aragón, que es el 
medio rural, hemos presentado otras enmiendas com-
plementarias, generosas en lo económico, sabiendo 
cómo está el presupuesto, pero como puede ser que 
aumenta la dotación en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo para esas actividades de inmersión 
lingüística. Otras enmiendas que van en la realización 
de cursos en español para alumnos extranjeros, en este 
caso en la Universidad de Jaca. También creemos que 
sería de suma importancia no desproteger esos centros 
que tenemos también periféricos. O bien aquellas en-
miendas que van dirigidas a las actividades realizadas 
por la Universidad de Verano de Teruel. Sí que nos 
duele la no aceptación de una enmienda importante, 
que es la promoción de centros asociados de la UNED 
en el medio rural, que iría dirigida principalmente a 
lo que son los centros de Barbastro, a los centros de 
Calatayud y a los centros de Teruel, porque usted sabe 
mejor que nadie —y creo que los diputados también— 
que existen miles de alumnos que están matriculados. 
Sin ir más lejos, creo que en Barbastro hay unos mil 
seiscientos alumnos matriculados; en Calatayud, unos 
tres mil quinientos. La verdad es que, de alguna mane-
ra, creo que tenemos que intentar reforzar ese papel 
tan importante que tienen los centros de Barbastro, Ca-
latayud y Teruel. Pero, por ejemplo, el de Barbastro tie-
ne extensión en Sabiñánigo y en Fraga; si no recuerdo 
mal, creo que el de Calatayud, en Caspe y en Ejea. 
Es decir, que de alguna manera tenemos que dotar de 
fuerza a esos centros que tenemos en el medio rural. 
Para nosotros era una de las enmiendas que conside-
rábamos prioritarias. Es una lástima, pero sí que de 
cara... Lo pueden todavía considerar, y, si no, de cara 
a otros presupuestos, lo tengan en cuenta.

 En cuanto al I+D+i, nos hubiera gustado que hubie-
ra mucho más dinero para el CITA, pero ya nos dijo 
el propio gerente que con eso le bastaba. En definiti-
va, nos gustaría que, el día de mañana, todo lo que 
son los medios que tenemos para el I+D+i contaran 
con mayores partidas, pero bueno... Nosotros sí que 
hemos puesto especial interés en algunas enmiendas, 
como puede ser aquella para el fomento de la trans-
ferencia de las aplicaciones en nanociencia, algo que 
cada vez va a más. Estamos hablando de una en-
mienda que iría al Instituto Universitario de Investiga-
ción en Nanociencia, principalmente en la Oficina de 
Transferencia Tecnológica. Creo que la gran carencia 
que tenemos, y que todo el mundo coincidimos en 
la comisión —que, por cierto, como usted sabe, hay 
un consenso elevado porque creo que todos vamos 
en una misma dirección—, es que realmente hay que 
dotar de mecanismos de transferencia, como decía, 
para que llegue no solo a la sociedad, sino principal-
mente a las empresas, a las empresas de Aragón, pa-
ra que sean competitivas y puedan fijar esos puestos 
de trabajo estables y de calidad. Y luego también ha-
bíamos presentado otra para la aplicación de nuevas 
tecnologías en eficiencia energética, principalmente 
ligadas al CIRCE.
 A partir de ahí, en el tercer bloque, de sociedad 
de la información, nosotros seguimos con ese empe-
cinamiento también, no solo en Zaragoza ciudad, si-
no en el medio rural. Habíamos presentado algunas 
enmiendas en cuanto a cursos de formación sobre la 
implantación tanto de la Administración electrónica co-
mo las TIC en las comarcas, no solo a la gente que 
va a emplear esas TIC, sino especialmente a la gente 
que las va a poder emplear, es decir, al ciudadano de 
a pie, porque le puedo decir que en ese 55% del me-
dio rural de Aragón hay muchísima gente que todavía 
anda perdida. Yo creo que ahí tenemos que perder 
esfuerzos, y, si no tienen a bien admitir la enmienda, sí 
que de cara a próximas legislaturas... Es una enmien-
da constructiva, y vamos a seguir incidiendo para que 
entre todos podamos hacer un Aragón mejor en lo que 
es la Administración electrónica y también en la imple-
mentación de las TIC en el medio rural.
 Y, por último, simplemente, habíamos presentado 
una también en lo que es el Gobierno abierto, tam-
bién para la promoción en las capitales de comarca, 
Gobierno abierto, que son partidas que se reducen un 
50%. Yo creo que ahí el Gobierno, siendo que no son 
grandes cantidades de dinero..., no tenemos que es-
catimar. Nosotros, la enmienda que habíamos presen-
tado era tan solo por quince mil euros, pero sí que es 
verdad que, de cara a promocionar las comarcas del 
medio rural, la verdad es que no habría sentado mal.
 Concluyo como había empezado. Simplemente, no 
ha salido mal parada en lo que han sido los presu-
puestos. Sí que es verdad que —coincido con todos los 
que estamos aquí— tenemos que apostar, el Gobierno 
de Aragón tiene que apostar de forma importante por 
el I+D+i y, en definitiva, sobre todo, todo lo que es la 
transferencia para la sociedad y para las empresas de 
Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
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 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 El pasado 20 de mayo, las urnas revelaron lo que 
los ciudadanos ansiaban, que era, en primer lugar, un 
cambio, un cambio de las políticas llevadas a cabo los 
últimos cuatro años; unas políticas de recortes, recortes 
a todo por igual, sin prioridades; unas políticas que, 
al parecer, tenían una gran estrategia económica, pe-
ro que desencadenaron más deuda, más déficit, más 
desigualdad y más pobreza. Con este resultado era 
de esperar que la ciudadanía quisiera un cambio, y, 
por eso, en esta Cámara, la unión de las fuerzas de 
izquierdas superó a la de derechas y, por eso, hoy nos 
encontramos ante la aprobación de este presupuesto, 
que es el presupuesto del cambio y que muestra el giro 
social que el Gobierno PSOE-CHA, junto a Izquierda 
Unida y Podemos, han querido dar a la política de es-
ta comunidad; un giro social absolutamente necesario 
para recuperar los servicios públicos, tan deteriorados 
en la legislatura pasada, apostando por la educación, 
la sanidad, las políticas sociales y la universidad.
 Y lo segundo que ansiaban los ciudadanos era po-
ner fin a la política de mayorías absolutas, que deja 
apartada cualquier posibilidad de participación, de 
aunar fuerzas en pos de mejorar, sustituyéndola por 
una política del entendimiento, de la negociación y, 
sobre todo, del diálogo. Y ese encargo también lo he-
mos recogido y lo estamos llevando a cabo. Un diálo-
go que, además de internamente, entre los diferentes 
grupos que conforman el Parlamento, se tenía que dar 
también con los colectivos y, sobre todo, con las institu-
ciones, instituciones como la Universidad de Zaragoza, 
de vital importancia y de la que tenemos que ir de 
la mano obligatoriamente. Con ella se ha retomado 
el diálogo perdido, y la primera consecuencia de ello 
ha llegado en forma de acuerdo, un acuerdo para su 
financiación básica y para un plan de infraestructuras, 
y que no era tan difícil: simplemente había que querer 
sentarse a hablar, reconocer su gran labor y, por su-
puesto, querer llegar a consensos. En el presupuesto 
traído a estas Cortes ya se reflejaron ambos: una fi-
nanciación básica de casi ciento cincuenta millones, 
que se ve incrementada un 4,3% en esa búsqueda de 
mejorar la competitividad y la calidad; y un plan de 
infraestructuras que pasa de cero euros a 2,5 millones 
de euros.
 No digo nada nuevo si afirmo que el Gobierno de 
Aragón apuesta por la innovación, la investigación y la 
universidad como motor de cambio de modelo econó-
mico y social, y reflejo de esta apuesta es el presupues-
to para esta consejería, que se ha hecho un esfuerzo 
por incrementar un 5% respecto al año 2015. Contá-
bamos, pues, con un buen punto de partida en este 
departamento para el 2016.
 El Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad engloba las secciones 17, 71, 74 y 77, 
correspondientes a la entidad pública Aragonesa de 
Servicios Telemáticos, al Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria y a la Agencia de Calidad y 
Prospectiva Universitaria.
 En aras de ese interés por llegar a acuerdos que 
mejoren el texto del presupuesto presentado se han es-
tudiado minuciosamente las cincuenta enmiendas reci-
bidas a la sección 17 y las dos de la sección 74, corres-
pondiente al CITA. De la totalidad de las enmiendas, 

finalmente se han tenido en cuenta, transaccionando la 
mayor parte de los textos, un total de quince enmien-
das (tres del Grupo Mixto, una de Ciudadanos y once 
de Podemos), lo que supone una aceptación del 31% 
de las mismas, una vez descontadas las cuatro que se 
retiraron. Algunas de las enmiendas no se han podido 
tener en consideración porque, en algunos casos, la 
motivación de la enmienda podía compartirse, pero la 
partida de origen de donde se tenía que minorar, que 
no el partido de quien venía, no se podía tocar. Por 
ejemplo, en la financiación básica o el plan de infraes-
tructuras de la Universidad de Zaragoza, fruto de ese 
acuerdo que antes mencionaba; el servicio de TDT de 
todo Aragón; las infraestructura científicas, esenciales 
para el sistema aragonés de I+D; el Consejo Social, o 
la Escuela Politécnica de La Almunia de Doña Godina, 
imprescindible apoyar como garantía de continuidad si 
creemos realmente en la vertebración del territorio.
 Pero lo que es más importante destacar es lo que 
supone la aceptación de las quince enmiendas. Su-
pone aumentar el apoyo a la investigación agroali-
mentaria y a la investigación y tecnología aplicada 
a la industria a través del CITA y el ITA. Supone apo-
yar un poco más a la UNED, apoyo que ya se ha-
bía materializado en el presupuesto con un 22,5% 
de incremento. Supone también ampliar las partidas 
destinadas a la financiación de los grupos e institutos 
de investigación, que también se habían visto incre-
mentadas en el presupuesto inicial con un 25% y un 
30% respectivamente. Supone la puesta en marcha 
de una línea de ayudas para el apoyo a proyectos 
multidisciplinares que impliquen la colaboración y el 
trabajo de investigadores de diversas materias con el 
objetivo de que repercuta en la mejora de la calidad 
de la investigación. Estas ayudas complementarán a 
las que ya anunció la consejera, que venían a recu-
perar todas aquellas desaparecidas estos años atrás: 
becas complementarias, becas de movilidad, ayudas 
a personal técnico de apoyo a la investigación, ayu-
das para el equipamiento científico, contratación de 
más investigadores de excelencia... Por último, apoya-
do por todos los grupos, se ha aprobado realizar ese 
plan de diversificación y transición energética basado 
en I+D para la reactivación de las comarcas mineras y 
un estudio de viabilidad del centro tecnológico de des-
contaminación sobre el lindano, surgidos ambos de 
sendas proposiciones no de ley aprobadas en Pleno 
en el anterior período de sesiones.
 Por tanto, para el Grupo Socialista, el presupuesto 
de la sección 17 se ha visto reforzado con las enmien-
das presentadas y aceptadas, manteniendo siempre el 
espíritu de apoyo a la universidad, a la investigación, 
sin ir en detrimento de ninguna partida imprescindible 
y apostando por iniciar un camino hacia un nuevo mo-
delo económico donde, ahora sí, la universidad estará 
donde le corresponde, al frente del progreso de la co-
munidad autónoma.
 Señor Martínez, potenciando la investigación no es 
que el colectivo de investigadores se vea beneficiado: 
nos veremos beneficiados toda la sociedad.
 Señor Lobón, quizás no cambiaremos la realidad 
con este presupuesto, pero, con cambiar la política que 
venía trayendo el Gobierno PP-PAR, seguro nos irá me-
jor a todos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasaríamos a la sección 18 (Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte).
 Tiene la palabra, para la defensa de los votos 
particulares o enmiendas, el Grupo Parlamentario 
Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Tristemente, salgo a esta tribuna en nombre de mi 
grupo parlamentario a defender todas y cada una de 
las enmiendas que presentamos a esta sección porque 
han sido aprobadas cero, cero enmiendas de las se-
senta y dos que presentamos, otro claro ejemplo de 
ese rodillo que, según Chunta, según Podemos y se-
gún el Partido Socialista, esta vez no ha funcionado. 
Fíjense cómo no funciona el rodillo: total de la sección, 
ciento sesenta y ocho enmiendas presentadas; total 
de enmiendas aceptadas, veintitrés. Y, desde luego, si 
entramos a ver de quiénes son las enmiendas, rodillo 
total y absoluto. Lo digo por reiterar lo mismo que he 
dicho en otra sección, que no es verdad que no hayan 
funcionado con rodillo. Total y absolutamente.
 De nuestras sesenta y dos enmiendas tenemos la 
esperanza de que todavía hoy puedan cambiar su sen-
tido de voto y puedan apoyarnos algunas. Y en cual-
quier caso me gustaría saber, como tenemos la opor-
tunidad de intervenir en primer lugar, que nos digan 
por qué las rechazan, pero todas y cada una de ellas. 
Dígannos las razones porque no las sabemos, porque 
tampoco se nos han dado las explicaciones oportunas 
en la ponencia.
 ¿Por qué no apoyan que se incremente la partida 
para los equipos de orientación? ¿Por qué no?
 ¿Por qué no apoyan que se mejore y se amplíe la 
red de escuelas infantiles, que nos parece que es su-
mamente importante? ¿Por qué no esa nueva fórmula 
de iniciar una concertación de plazas con escuelas 
infantiles para poder ir tendiendo progresivamente a 
generalizar esa oferta? No decimos gratuidad, pero 
sí que todos los niños y niñas entre cero y tres años de 
Aragón tengan la posibilidad de tener una plaza en 
una escuela infantil, y después cada uno que pague y 
que contribuya en función de sus recursos.
 Hemos incrementado también, poco, que hemos si-
do responsables, poco, pero hemos incrementado, la 
partida destinada a la concertada, porque el IPC des-
de el año 2009 ha subido en un 9% y, en cambio, la 
aportación pública ha subido en un 1%. No llegamos 
a ese 9%, pero incrementamos un poco.
 Sobre formación del profesorado tenemos varias 
enmiendas vivas, algunas de lenguas extranjeras... Pe-
ro en general nos gustaría saber por qué no las van a 
apoyar, si es que no las van a apoyar, o quizás se lo 
hayan pensado y las vayan a apoyar hoy.
 Sobre becas de comedor en vacaciones, sobre be-
cas de comedor y material curricular, ya que ha au-
mentado el total del presupuesto de la sección, haga-
mos hincapié en esas cuestiones, que nos parece que 
se quedan cortas, que a ustedes también se lo parecía 
hace muy poco; que, aunque las han incrementado, 
no han incrementado ni mucho menos lo que decían 
estando en la oposición que era necesario. Por tanto, 
tienen la oportunidad de hacerlo apoyando nuestras 
enmiendas.

 Enmiendas que tenemos vivas sobre programas de 
bilingüismo, de apertura de centros, de lectura y es-
critura, de educación de adultos, que nos parece otro 
tema muy importante para, en general, toda la comuni-
dad autónoma, especialmente en el medio rural.
 Luego hay una serie de enmiendas que mantene-
mos sobre infraestructuras educativas concretas. He-
mos planteado algunas para incrementar la partida 
global que hay para cada una de las provincias, para 
esas pequeñas obras de reforma y de mantenimiento 
que se hacen en los municipios y otras, como digo, 
específicas para algunas instalaciones.
 Luego de instalaciones deportivas también. Quiero 
resaltar la enmienda que tenemos para el Parque De-
portivo Ebro. También tienen la oportunidad de apo-
yarla y de cumplir su compromiso y su palabra.
 Sobre el Conservatorio de Música de Teruel y Za-
ragoza. Luego de deporte hay de temas de promoción 
y apoyo al deporte femenino, al deporte juvenil, a los 
deportes tradicionales... Espero que Chunta, desde lue-
go, nos acepte y nos apoye esta enmienda; le hemos 
tendido una mano, y tienen la oportunidad.
 Esperamos que estas enmiendas aragonesistas, co-
mo puede ser esta del apoyo a los deportes tradiciona-
les, la academia aragonesa de la lengua, que aprove-
cho, por cierto, para decir que nos parece inadmisible, 
inadmisible totalmente y nada ético, que este Parla-
mento apruebe una enmienda en la ley de medidas 
posteriormente en la que se permiten nada más y nada 
menos que el lujo de modificar la ley del año 1999, 
que ahí no está el quid de la cuestión, sino que se per-
miten ustedes interpretar lo que dice el artículo 7 del 
Estatuto de Autonomía. Me parece sumamente grave. 
Apóyennos en la academia aragonesa de la lengua, 
como aragonesistas que son. Apoyen, apóyennos tam-
bién para recuperar el proyecto Corona de Aragón. 
¿O es que nos les interesa el fin de este proyecto, de 
reforzar la identidad aragonesa, dar a conocer nues-
tra historia, etcétera, etcétera? Apóyennos también. Fí-
jese, señor Briz, le va a encantar esta enmienda —era 
suya—, para la biblioteca histórica de Aragón. La va a 
apoyar, ¿verdad? La van ustedes a apoyar, espero que 
sí. La academia aragonesa de la historia. Supongo que 
sí también. Por lo menos, por lo menos, aspiramos... 
Igual no salen aprobadas, pero, por lo menos, el voto 
de Chunta Aragonesista estamos convencidos de que 
lo tendremos. O para reforzar la partida destinada al 
patrimonio cultural.
 Hay otras relativas a acción cultural en municipios, 
específicas y en general, sobre la lectura de la pobla-
ción adulta, sobre el circuito de artes escénicas o sobre 
la creación del centro humanístico de Carmelo Lisón.
 En definitiva, una serie de enmiendas que siguen vi-
vas, todas, el cien por cien, el cien por cien. De verdad 
que estamos muy dolidos y muy tristes porque vemos 
que no se han estudiado ni analizado con ningún tipo 
de cariño nuestras enmiendas.
 En cambio, no ocurre lo mismo con las de otros gru-
pos. Me gustaría preguntarle al partido de Podemos, 
de verdad, me gustaría tener una explicación porque 
tengo suma curiosidad. Yo no he visto nunca en los do-
ce años que llevo en estas Cortes que haya sucedido 
esto. Desde luego, un grupo que apoya al Gobierno, 
a veces, puede retirar alguna enmienda, puede retirar 
alguna puntualmente por un defecto de forma, técnico. 
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Normalmente no presentaba enmiendas, pero, bueno, 
si se presentaba alguna, pues sí; pero no: es que, de 
sus veintiocho enmiendas —atención—, han retirado 
nada más y nada menos que diez enmiendas. Yo lo he 
preguntado, cuál es la explicación. Me han dicho que 
no han dado ninguna. Tienen la oportunidad —luego 
hablan aquí—. ¿Por qué han retirado diez enmiendas? 
¿Ya no les importa que se incrementen las partidas pa-
ra gastos de comedor escolar, para becas de comedor, 
para la sección de ESO en Ayerbe, para los materiales 
didácticos online, para el museo de Roda de Isábena 
para el patrimonio exiliado, los estudios celtibéricos 
de Segeda, la conservación de patrimonio, juegos 
escolares, clubes deportivos, certificación de nivel de 
lenguas? ¿Ya no les importan todas esas cosas? ¿Por 
qué las han retirado? Simplemente por una cuestión: 
porque han entrado a formar parte del rodillo, del Go-
bierno. Porque, lo quieran o no, aunque luego digan: 
«Vamos a hacer una oposición más dura, pero vamos 
a aprobar los presupuestos»... Y, claro, para que no 
se escenifique que el Gobierno no apoya nuestras en-
miendas, las retiramos. Si hay otra explicación y estoy 
siendo malpensada, gustosamente la escucharé.
 Y de las dieciocho enmiendas que les han aproba-
do me he tomado el trabajo de sumar todas las cuan-
tías que han conseguido. Fíjense, ¿saben lo que supo-
ne esto?: un millón cuatrocientos treinta y tres mil ciento 
treinta euros. En un montante total del departamento de 
los ochocientos treinta y un millones de euros, ¿sabe lo 
que es?: 0,17%. ¿Cagadilla de mosca o no cagadilla 
de mosca? 0,17%. Eso es lo que han conseguido. Eso 
no es ningún lunar morado: eso es una cosa ínfima 
—perdonen si les molesta—, por el tamaño nada más; 
pero es algo irrisorio. No digan ustedes que han pacta-
do. «Porque, como han aceptado nuestras enmiendas, 
entonces ahora ya nos gustan más los presupuestos.» 
Oiga, un 0,17% en una sección tan importante como 
es la de educación.
 Ciudadanos: la contradicción personificada, la con-
tradicción personificada ha llegado a este Parlamento. 
En las motivaciones de las enmiendas no se sabe si su 
objetivo es detraer o si su objetivo es aumentar; no está 
muy claro. Apoyan, han apoyado varias enmiendas 
que detraen de la concertada. Da igual: no miran de 
dónde se saca; lo importante es dónde se aumenta. 
Luego varias enmiendas que detraen de los convenios 
con corporaciones locales para las escuelas infantiles.
 Chunta Aragonesista... [Corte automático del soni-
do.] ... que estaban subsumidos al Gobierno... Eso nos 
decían. Y, ahora, ustedes, ¿qué hacen? Exactamente lo 
mismo.
 Y el Partido Socialista, dame pan y dime tonto. Se 
aguantan los chorreos de Podemos, pero después, co-
mo les apoyan, ustedes hoy están muy felices.
 [Aplausos.]

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

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, yo le voy a contestar, señora Herrero, a 
alguna de sus últimas preguntas. Las enmiendas retira-
das de Podemos, porque encuentre una respuesta ob-
jetiva, algunas, bastantes, coinciden con algunas del 

Partido Popular. Por lo tanto, ¿cómo iban a entrar en el 
mismo saco? Y, señora Herrero, yo no estoy de acuer-
do con que hayan pasado el rodillo, no: han pasado 
una trituradora, pero del sentido común.
 El Grupo Parlamentario Popular presentó cincuenta 
y tres enmiendas a la sección 18, y, de esas cincuenta 
y tres enmiendas, fíjese, señora Herrero, que hemos 
tenido más suerte, porque cincuenta y dos se mantie-
nen vivas, solo cincuenta y dos: las cuarenta y una 
que afectan a las diferentes direcciones generales del 
ámbito educativo, las nueve que atañen a la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio y dos de las tres que 
competen a la Dirección General de Deporte.
 El denominador común a nuestras enmiendas es 
que parten, por un lado, de un profundo conocimiento 
de la realidad —no todo el mundo puede decir lo mis-
mo— y, por otro, y sin duda mucho más importante, 
del respeto que nos merecen todos los aragoneses, y 
no unos cuantos aragoneses. Insisto: del respeto que 
nos merecen todos. Y creo también que algunas de sus 
señorías no pueden decir lo mismo y mirar de frente. En 
definitiva, frente al sectarismo y al revanchismo político 
de este Gobierno y de los gurús en los que se apoya, 
nuestras enmiendas son el resultado de la reflexión, 
de la seriedad, del estudio detallado del presupuesto 
y de la voluntad y la responsabilidad por y para me-
jorarlo. También creo que algunas de sus señorías o 
no alcanzan a comprender el verdadero sentido de la 
palabra «responsabilidad» o, cegados por ese secta-
rismo al que me refería antes, han desestimado nues-
tras enmiendas incluso antes de leerlas y poder valorar 
su intencionalidad. Y me explico, porque yo creo que 
debería haberles adjuntado un manual de instruccio-
nes para que pudieran entender bien en qué consistían 
nuestras propuestas.
 Las cuarenta y una enmiendas de contenido estricta-
mente educativo venían condicionadas por tres aspec-
to fundamentales. El primero era el hecho de que este 
presupuesto está por debajo del de 2012 del Gobierno 
anterior. Por lo tanto, da para lo que da. La segunda 
circunstancia es que, si bien supera el presupuesto de 
2015, lo hace fundamentalmente en capítulo I, y gra-
cias, desde luego, a las medidas tomadas por el Go-
bierno de España, hoy en funciones [rumores], en ma-
teria de tasa de reposición, de reducción de ratios y de 
convocatoria de oposiciones. Obviamente no hemos 
detraído, pues, nada de personal, aunque sí de otros 
capítulos, fundamentalmente del capítulo II (gasto), y 
solo de partidas supradotadas. Y, en tercer lugar, de 
la voluntad de consolidar aquellas partidas que, por 
ser de interés educativo compartido, por ser de interés 
educativo común, permitieran avanzar hacia ese pacto 
educativo que pretenden liderar, pero que —a la vista 
está— no va a ser el fruto del consenso salvo en la 
mesa camilla de la mesa de la señora consejera.
 En definitiva, nuestras propuestas educativas procu-
raban equilibrar el trato discriminatorio de este Gobier-
no hacia determinados centros educativos que están 
sostenidos también con fondos públicos. Más cuando 
la consejera ha elogiado pública y vehementemente la 
labor de casi todos los colegios concertados. Hemos 
intentado también destinar fondos para infraestructuras 
educativas imprescindibles en Secundaria, en la ribe-
ra, por ejemplo, del Huerva, en Ayerbe o en Broto; 
incrementar la dotación de transporte escolar, o conso-
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lidar económicamente el plan aragonés de Formación 
Profesional, del que el Gobierno se ha reído con su 
presupuesto. Miren, la preparación profesional debe 
ser uno de los ejes de la política educativa y social, 
porque no hay mejor política social que la que genera 
empleo ni mejor política educativa que la que prepara 
no solo para la vida, sino también para poder disfru-
tarla a través del empleo.
 Ninguno de ustedes se planteó por qué, frente a 
las toneladas de enmiendas que ustedes presentaban 
cuando eran oposición, el Partido Popular proponía so-
lo las justas, en el amplio sentido de la palabra. Miren, 
no voy a entrar, desde luego, en los histrionismos dia-
lécticos o en la retórica esperpéntica que ustedes prac-
ticaron desde la oposición, pero sí les diré que, frente a 
ustedes, que enmendaban por enmendar y sin otro ob-
jetivo que discutir, rasgarse las vestiduras y cacarear, 
nosotros hemos preferido pensar, proponer y debatir 
con el objetivo de mejorar. No hay entre ustedes ni una 
mente preclara capaz de interpretar el guiño que se 
les ha hecho de cara a ese pacto político y social por 
la educación aragonesa. Les hemos tendido una mano 
incluso enmendando al alza la partida de contenciosos 
porque —créanme— lo van a necesitar.
 Y, por supuesto, hemos mantenido con firmeza 
nuestro criterio respecto al presupuesto de la Dirección 
General de Política Lingüística. Esa dirección general 
no es una emergencia social, salvo para Chunta, que 
confunde lo social con montar en Aragón una agencia 
de colocación para los suyos y una sucursal para los 
secesionistas vecinos, cuando, como he leído en algún 
titular, los aragoneses no somos la moneda de cambio 
de esos pactos con independentistas.
 En el ámbito deportivo no me detendré en su cha-
puza contra el deporte de élite, cantera de futuros de-
portistas y embajador de esta tierra fuera de ella. Sí 
les diré que, pese a sus implacables críticas contra el 
Gobierno anterior, no lo haría tan mal cuando han he-
cho un «corta y pega» de su presupuesto. Aun así, no 
han querido saber nada de mejorar juegos escolares 
o condiciones de deportistas de alto nivel. Y ya me 
dirán ustedes cómo va el señor Cosculluela a Barbas-
tro después de no querer ni un euro para las pistas de 
atletismo. [Risas.]
 Y termino hablando del programa Corona de Ara-
gón, un programa que, entre otras importantes finalida-
des, nos promocionaba turísticamente a nivel nacional 
e internacional y, además, dinamizaba económica-
mente el territorio por el que se desarrollaban sus di-
ferentes exposiciones. El crecimiento de Aragón les da 
absolutamente igual. En lugar de aceptar nuestras en-
miendas, ustedes han preferido utilizar la antigua Co-
rona de Aragón para felicitar las Pascuas, ustedes han 
preferido enclaustrar a Fernando el Católico en la Alja-
fería porque es incoherente del todo llevar extramuros 
a la figura que simboliza la unidad de España cuando 
ustedes están pensando si la rompen o no la rompen.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señor presidente.

 Señorías. 
 Nos ha pasado lo mismo que al PAR, que de todas 
las enmiendas presentadas no nos ha sido ni aproba-
da ni transaccionada ninguna. Espero que no haya 
sido gracias al bendito rodillo. Pero, bueno, yo voy a 
explicar qué hemos presentado y por qué.
 Voy a empezar hablando de cultura. Nosotros siem-
pre hemos dicho que defendemos y que hay que defen-
der y proteger la cultura, el patrimonio tanto material 
como inmaterial; pero, cuando hablamos de patrimo-
nio material e inmaterial, pero especialmente del inma-
terial, entendemos como patrimonio inmaterial no solo 
la lengua, sino también las tradiciones, el folklore, los 
cuentos y leyendas, y, por eso, desde Ciudadanos no 
hemos entendido que se cree una Dirección General 
de Política Lingüística para proteger la lengua como 
bien inmaterial, sino que creemos que la misma se de-
be integrar dentro de la Dirección General de Cultura 
y Patrimonio para que el patrimonio, vasto y amplio, de 
Aragón, tanto material como inmaterial, sea protegido. 
Por eso enmendamos para pedir que se incrementara 
la partida destinada a la rehabilitación y protección 
de nuestro patrimonio material, poniendo como ejem-
plo —o claro ejemplo— de una de nuestras piezas en 
estado de abandono, deterioro o grave ruina el pueblo 
de Belchite; el pueblo de Belchite, que es ejemplo de la 
historia reciente de España y Aragón, y que debería-
mos empezar a invertir en la recuperación del mismo.
 Respecto al deporte, siempre hemos defendido —y 
lo seguiremos manteniendo— que el deporte, y en es-
pecial el deporte en edad escolar, debe ser una herra-
mienta que permita promover entre la población esco-
lar los valores prosociales y principios democráticos 
como la solidaridad, la igualdad, la integración, el tra-
bajo en equipo, pero que además sirva para fomentar 
hábitos de vida saludables y mejore la calidad de vida 
de nuestros menores. Por eso también enmendamos pa-
ra incrementar la partida destinada a juegos escolares.
 Respecto a educación, planteamos una serie de 
enmiendas en base a la igualdad de oportunidades, 
igualdad de oportunidades entre el alumnado e igual-
dad de oportunidades entre el profesorado. Pedimos 
incrementar las partidas destinadas a los programas 
de atención, de refuerzo y mejora de la atención a la 
diversidad del alumno en relación con las necesida-
des de aprendizaje. Queríamos —o queremos— que 
las mismas sean implantadas en un mayor número de 
centros, y, sobre todo, siendo firmes defensores de la 
atención temprana, creemos que es imprescindible que 
estos programas de atención a la diversidad y de re-
fuerzo se empiecen a implantar ya desde primero de 
Primaria o incluso desde primero de Infantil, donde se 
detectan estos problemas. También enmendamos para 
incrementar las partidas destinadas a ayudas a Educa-
ción Infantil de cero a tres años para que todas aque-
llas familias con menores recursos puedan acceder a 
esta formación. E igualmente, y dentro de la igualdad 
de oportunidades, pedimos fortalecer la cuantía desti-
nada a la adquisición de material curricular. Para mu-
chas familias, el desembolso que al principio de cada 
curso escolar deben hacer en la adquisición de libros y 
material escolar pone en peligro la economía familiar. 
Y por eso creemos que hay que trabajar para incre-
mentar esta partida, pero no solo incrementando la 
cuantía económica, sino que hay que empezar a im-ómica, sino que hay que empezar a im-mica, sino que hay que empezar a im-
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plementar otra serie de medidas, como la creación de 
bancos de libros en los colegios o un fomento del siste-
ma de intercambio de libros, y medidas que eviten que 
los centros cambien los libros de texto cada dos o tres 
años, para garantizar la continuidad de los mismos. 
Todas estas medidas apenas tienen coste económico, 
pero sí pueden suponer un importante impulso para la 
economía de muchas familias.
 También hablamos de equidad y de igualdad de 
oportunidades en el mundo del profesorado, y enmen-
damos para que el programa Doceo o la plataforma 
digital global de formación, que se planteaba como un 
mero estudio, fuera una realidad y que esta plataforma 
permita que el profesorado, tanto de las capitales de 
provincia como del mundo rural, pueda tener acceso a 
cursos de formación online. Y enmendamos para incre-
mentar la partida destinada a la creación de nuevos 
CIFE fuera de las capitales de provincia, de tal manera 
que se acerque la formación presencial al profesorado 
del mundo rural. Siempre hemos estado de acuerdo en 
que uno de los principales problemas que sufre Aragón 
es el de la despoblación y que hay que buscar solucio-
nes que permitan fijar población en todo el territorio 
de Aragón. Por eso, nuestras enmiendas han ido desti-
nadas, sobre todo, a dotar al profesorado del mundo 
rural de las herramientas necesarias que permitan el 
acceso a su formación.
 Por supuesto, otra de las enmiendas era el incre-
mento de las partidas destinadas a infraestructuras es-
colares, porque, desde que iniciamos esta legislatura, 
en Ciudadanos siempre hemos dicho que es necesario 
realizar un análisis de la actual pirámide poblacional 
que permita adaptar la oferta de las plazas educativas 
a las necesidades reales, y es necesario acometer ya 
el Plan de infraestructuras 2016-2020.
 Hace un momento, la compañera del Partido Ara-
gonés, la señora Herrero, decía que habíamos apoya-
do enmiendas que reducían la asignación a la concer-
tada. Bien. Ni una, ni una sola enmienda que reduzca 
un solo euro a la concertada ha sido apoyada por 
nuestro grupo parlamentario en educación, porque 
consideramos que la concertada no ha sufrido un in-
cremento de partidas y que eso, en la situación actual, 
va a suponer el cierre de aulas y limita la libertad de 
elección de los padres. Ahora bien, tampoco hemos 
apoyado ninguna de las enmiendas que el Partido 
Aragonés ha presentado en las que pedía reducir los 
gastos de funcionamiento de los IES, una partida que 
recortaban en más de quince millones trescientos mil 
euros y la dejaban en dos millones y medio. Sorpren-
dente cuando, el día 21 de enero, los institutos salen a 
los medios de comunicación diciendo que se les debe 
todavía en torno a un 22% de la cuantía que deberían 
haber recibido en el 2015 y que eso, si no cobran, les 
va a poner en grave riesgo. Por eso no hemos apoya-
do ni una sola de las enmiendas en las que se reducían 
los gastos de funcionamiento de los institutos, porque, 
igual que creemos que no se debe reducir la partida 
de la concertada, no se debe reducir la partida de los 
gastos de funcionamiento de los institutos, a los cuales 
se les debe todavía dinero; y no podemos permitir que 
se recorte esta cuantía en quince millones trescientos 
mil y se deje única y exclusivamente en dos millones y 
medio.
 Gracias.

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Si en alguna sección, en alguna parte del departa-
mento se puede confrontar cómo entendemos los dos 
modelos, el de la educación pública o el que hace una 
apuesta por la educación concertada... Obviamente, 
aquí no es que haya habido un rodillo, sino que, sim-
plemente, entendemos de diferentes maneras cómo se 
tiene que abordar la educación en esta comunidad au-
tónoma. Pero lo más divertido o lo más gracioso o lo 
más curioso es que, precisamente, las enmiendas que 
han presentado el PP, el PAR y Ciudadanos..., ni entre 
ellos se han puesto de acuerdo, y lo estuvimos comen-
tando, porque era complicado que votaran conjunta-
mente las tres fuerzas políticas que, en teoría, tienen 
la misma idea de entender la educación. En el resto, 
desde luego, tenemos clara la necesidad de estar po-
tenciando la educación pública, y, por lo tanto, no es 
una cuestión de rodillo, sino una cuestión de confron-
tación de modelos: de un modelo en el que prima la 
educación pública; por otro lado, el de la educación 
concertada o privada. Pero han sido incapaces de po-
nerse, incluso entre ustedes, de acuerdo.
 El Grupo Parlamentario Mixto —y, en este caso, Iz-
quierda Unida— hemos presentado trece enmiendas 
de las que se nos han aprobado dos. Y sí que nos 
parece que deberían haber hecho un esfuerzo en algu-
nas cuestiones que les voy a poner encima de la mesa, 
porque creo que son importantes y que aportan en otra 
línea de cómo tenemos que entender, con un carácter 
mucho más global, la educación.
 Hablo de lo que hace referencia a una apuesta cla-
ra por los proyectos de escuelas taller y talleres de em-
pleo. Creemos, desde Izquierda Unida, que se necesita 
un esfuerzo importante, presupuestario y también polí-
tico, por parte del departamento, y hemos presentado 
enmiendas en esa dirección.
 También lo hemos hecho en todo lo que hace refe-
rencia a la parte de la cultura, que creemos que, desde 
luego, una vez más, sigue saliendo mal parada en los 
departamentos. La pasada legislatura no tuvo mucha 
suerte porque con la crisis y porque la consejera del 
ramo en aquella época no consideraba fundamental 
potenciar la cultura... En esta espero y deseo que sea 
una cuestión de prioridades y que, después, cultura 
pueda volver a tener un peso específico que en estos 
momentos no lo tiene.
 Hemos presentado enmiendas apoyando las escue-
las municipales de música, incrementando el apoyo a 
las artes plásticas, incremento de las ayudas al teatro y 
a la danza, a la producción audiovisual, porque, como 
digo, creemos que es importante. Y también lo hemos 
hecho para poder llevar a cabo colaboraciones con 
el Instituto Serranía Celtibérica, porque es verdad que 
uno de los grandes problemas que tiene esta comu-
nidad autónoma, que es el que hace referencia a la 
despoblación..., entendemos que hay una apuesta im-
portante de estudios a través del Instituto Serranía Cel-
tibérica, que no podemos perder toda esa capacidad 
para trabajar —lo que digo— en uno de los problemas 
más graves que tiene Aragón.
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 Por otro lado, también hemos echado de menos y 
también hemos presentado enmiendas que hacían re-
ferencia a formación, el plan de fomento y difusión de 
la economía social.
 Como digo, yo creo que, por un lado, todo lo que 
hace referencia a las apuestas por las escuelas taller y 
por los talleres de empleo y, por otro lado, lo que ha-
ce referencia al fomento y la difusión de la economía 
social deberían estar también presentes en el departa-
mento y estar potenciándolos, porque creemos que es 
abrir un poco más y entender el departamento y cree-
mos que en esa línea de trabajo se puede ahondar, y, 
por lo tanto, presentaremos iniciativas para poder ser 
capaces de caminar en esa dirección.
 Y me van a permitir que me pare un momento en 
algo que creemos que tenemos que abordarlo. Sé que 
se está juntando con los diferentes sindicatos y que hay 
la vocación de poderlo solucionar, pero es lo que ha-
ce referencia a las pagas extras de los interinos, del 
profesorado interino. Hemos conseguido ya que se les 
tenga que contratar el 1 de septiembre, pero, desde 
luego, entendemos que la educación no solo juega un 
pilar fundamental, sino que hay que dignificar el tra-
bajo y hay que dignificar los salarios del profesorado. 
Y no puede ser que a los interinos, que llevan a cabo 
un papel absolutamente fundamental, cuando llega el 
verano, se les despida, y, además, no tengan derecho 
al reconocimiento a una paga. Yo creo que un Gobier-
no de derechas no se debería haber atrevido nunca 
a hacer lo que hizo. Desde luego, un Gobierno de 
izquierdas comprometido con la educación y con la 
dignidad de los trabajadores y trabajadoras lo tiene 
que solventar. No ha sido posible en este presupuesto. 
Le puedo garantizar que presionaremos para que en el 
siguiente sea una realidad.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Buenas 
tardes.
 En primer lugar, y contextualizando, hablando de 
cifras globales, nos encontramos con un incremento en 
esta consejería de setenta y cuatro millones de euros 
respecto al presupuesto anterior. Sin embargo, cuando 
nos fijamos en el detalle de las cifras, vemos que es 
un aumento aparente. Aparente porque el desfase en 
este departamento en 2015 entre lo presupuestado y 
lo ejecutado ha sido tan grande que la crecida efecti-
va que se propone se puede calificar como de tímida. 
Aunque, eso sí, el presupuesto parece ser bastante más 
realista, en cuanto a su previsión de gasto, que el ante-
rior, de 2015.
 Esta tímida subida no da para un cambio importan-
te de políticas educativas. Aun así, queremos destacar 
el aumento propiciado por Podemos de dotar de una 
mayor cuantía a las becas de comedor escolar, a las 
que se podrán acoger miles de niños que, hasta ahora, 
no podían acceder.
 Lo más preocupante, no obstante, ha sido el lige-
ro aumento —apenas dos millones de euros— para 
la construcción de colegios e institutos públicos, una 

cuantía insuficiente, teniendo en cuenta las numerosas 
e importantes necesidades que existen en esta materia.
 En cualquier caso, Podemos Aragón, con sus en-
miendas, ha mejorado el presupuesto de este departa-
mento. Presentamos veintinueve enmiendas, de las que 
diecinueve van a salir adelante, un porcentaje muy im-
portante de ellas de manera total o vía transaccional. 
Luego le explico, señora Herrero, el motivo de la retira-
da de las enmiendas y le explico también alguna cosita 
más.
 Así, en el ámbito estrictamente educativo, se au-
mentan las ayudas individualizadas de transporte y co-
medor escolar de forma significativa, lo que supondrá 
un beneficio para muchos niños y familias del medio 
rural. Del mismo modo, conseguimos más fondos pa-
ra becas de material curricular y comedor escolar. Se 
iniciará el proyecto de construcción de un instituto de 
Educación Secundaria en Miralbueno, tan necesario 
en este barrio zaragozano. Se iniciarán los estudios de 
modificación de cocinas en los nuevos colegios de Za-
ragoza Sur y Cuarte III, siguiendo con nuestro empeño 
de dotar a todos los colegios de cocinas para la ela-
boración de menús de calidad de las mismas. Por otro 
lado, hemos propiciado el aumento de fondos para 
programas educativos, como el de prevención de vio-
lencia de género o el de igualdad de oportunidades, y 
la creación del programa para Educación Secundaria 
Obligatoria contra el acoso escolar. Nos congratula 
también que una de nuestras enmiendas haya supues-
to un incremento de ciento cincuenta mil euros para 
dotar de más profesorado a centros en desventaja. 
Del mismo modo, consideramos importante el aumento 
conseguido en el programa de apertura de centros en 
vacaciones, lo que supondrá facilitar la conciliación 
laboral y familiar para muchas familias en período va-
cacional. Otras partidas que se han visto favorecidas 
con nuestras enmiendas han sido las de escuelas mu-
nicipales de música y la dedicada a la formación del 
profesorado.
 En cuanto a cultura, hemos conseguido aumentar el 
presupuesto para emergencias de conservación de pa-
trimonio, así como crear una partida para la restaura-
ción del pueblo viejo de Belchite; partidas, eso sí, que 
nos ha parecido que no colmaban las expectativas.
 En deportes, gracias a dos de nuestras enmiendas, 
hemos conseguido un aumento de la partida para 
convenios de clubes deportivos sin fines de lucro, clu-
bes que en buena parte también realizan un trabajo 
importante con el deporte de categorías base. Llevo 
oyendo toda la mañana, señores del PAR, el tema de 
los clubes deportivos; ustedes han votado en contra, 
que se sepa. Asimismo, otras dos de nuestras enmien-
das han dado como resultado el aumento de fondos 
para juegos escolares.
 Así pues, en definitiva, y resumiendo, el balance de 
las enmiendas aprobadas nos parece moderadamente 
positivo, suponiendo avances en las partidas de cultu-
ra, deporte y educación. En este último caso, suponien-
do mejoras para toda la comunidad educativa, si bien 
es cierto que la negativa del PSOE y la indefinición de 
otros partidos para pagar el verano a los maestros y 
profesores interinos, que nosotros proponíamos en el 
articulado, en estos presupuestos es una mala e injusta 
noticia —estamos totalmente de acuerdo con lo que 
decía la señora Luquin—, y consideramos que, a igual 
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trabajo, iguales derechos e igual salario —yo creo que 
esto es de sentido común—. Deseamos que esto, junto 
con el pago de los sexenios asimismo del profesorado 
interino, sean elementos que se puedan solucionar.
 Le explico, señora Herrero, por qué hemos retirado 
las enmiendas. Presentamos veintinueve, de las cuales 
se nos han aprobado diecinueve —yo creo que está 
bastante bien—. Sí que es cierto que varias de ellas 
—doce— han sido transaccionadas. Precisamente, han 
sido transaccionadas en su mayoría con fondos de las 
que hemos tenido que retirar, por lo que no tenía senti-
do técnico mantenerlas —lo puede mirar— en su gran 
mayoría. Sí que le quiero decir que yo creo que lo 
que le molesta a usted y a sus compañeros de grupo 
no es que hayamos... Porque usted decía: «Desde que 
estamos aquí, nunca había visto una cosa igual». Yo 
creo que lo que le molesta es que, desde que usted 
está aquí, usted no está en el Gobierno, ni usted ni sus 
compañeros del PAR. Eso es lo realmente creo que les 
molesta.
 Y también paso a explicarle por qué hemos votado 
no a todas sus enmiendas. Mire, hay varias enmien-
das... Por ejemplo, hay una partida de varias enmien-
das que le quitan ochocientos mil euros a una partida 
que solo tiene ciento cuarenta y dos mil. Por ejemplo. 
Y ustedes presentan treinta y seis enmiendas, ¡treinta y 
seis!, que le quitaban dinero a la escuela pública. Yo 
creo que ustedes no han tenido suficiente con ello... 
Diecisiete millones de euros —me he entretenido en su-
marlo—, diecisiete millones de euros pedían de retira-
da de dinero para fondos públicos. Por supuesto, ese 
tipo de enmiendas, que son la gran mayoría, nosotros 
no las vamos a aceptar. Y, de esas treinta y seis, fíjese, 
de esas treinta y seis, treinta y cuatro enmiendas, co-
mo ha dicho la señora Gaspar, le piden retirar quince 
millones trescientos cincuenta y ocho mil euros a gas-
tos de funcionamiento de colegios e institutos públicos. 
Luego vendrán ustedes aquí preguntando qué pasa, 
qué se debe y qué no se paga. Esto no es una cagadita 
de mosca: esto es caca de la vaca, señora Herrero. 
[Risas.]
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 La señora diputada PÉRIZ PERALTA: Gracias, presi-
dente.
 Buenas tardes, señorías.
 Querría empezar solamente reiterando la importan-
cia del giro social en los presupuestos del año 2016. 
Y me parece necesario y me parece importante reite-
rarlo y decir que el presupuesto dispone de trescientos 
cincuenta millones de euros más para gasto social y 
que va a recuperar en un año el 80% del destrozo en 
políticas sociales que se había hecho en la anterior 
legislatura.
 Y ¿por qué quiero reiterarlo? Algunas señorías del 
Grupo Socialista ya lo han hecho. ¿Por qué digo esto? 
Porque, efectivamente, el presupuesto de Educación, 
Cultura y Deporte para el año 2016 ha salido reforza-
do y se ha puesto énfasis en el compromiso social, re-
conocimiento de profesorado, equidad, escuela rural... 
Bueno, en definitiva, estamos seguros desde el Grupo 
Socialista que los presupuestos marcan un cambio en 

el rumbo y la reversión del deterioro que ha sufrido la 
educación en los últimos cuatro años para dignificar 
las políticas públicas, en las que la educación debe 
tener un papel relevante. Y este era el planteamien-
to de los presupuestos que presentamos en diciembre. 
Pero, claro, tras el período de enmiendas, desde el 
Grupo Socialista entendemos que, efectivamente, se 
han mejorado; que ha habido enmiendas que se han 
propuesto que han sido muy acertadas y que han si-
do aceptadas —acertadas y aceptadas—. También ha 
habido enmiendas acertadas, pero no aceptadas. Ya 
se ha explicado aquí el número de enmiendas, ciento 
sesenta y ocho. Efectivamente, retiradas diez, y apro-
badas, entre aceptadas y transaccionadas, veintitrés. 
El dinero movido, alrededor de un millón cuatrocientos 
mil euros, como se ha explicado.
 Ahora, como, efectivamente, los grupos parlamen-
tarios han hablado de sus enmiendas, voy a intentar 
contestar y justificar las que creemos o los razonamien-
tos y los argumentos por los que creemos que se han 
aceptado o se han rechazado.
 En el caso de Ciudadanos quería comentarle que 
es que el 50% del planteamiento de las enmiendas de 
Ciudadanos era la desaparición de una dirección ge-
neral. Entenderán, y así entendemos desde el Grupo 
Socialista, que los presupuestos no están para la estruc-
tura del Departamento de Educación o de cualquier 
departamento; en todo caso, los presupuestos están 
para dotar económicamente a las direcciones genera-
les para que realicen su labor. Por eso, efectivamente, 
no se han atendido. Respecto a escuelas infantiles, que 
han presentado también, el planteamiento ha sido erró-
neo. No hay financiación de estructuras, solamente de 
personas.
 Mire, respecto al Partido Aragonés, yo deduzco —
igual me equivoco; he preguntado a algún compañero 
o compañera de legislaturas anteriores—, yo creo que 
las retiradas por ustedes en legislaturas anteriores creo 
que no han sido una; creo que han sido también bas-
tantes las que retiraban cuando estaban en el PAR. [La 
señora diputada HERRERO HERRERO, desde el escaño 
y sin micrófono, se manifiesta en términos que resul-
tan ininteligibles.] Ah, bueno. Pues entonces me han 
informado mal. No estaba y, desde luego, no las he 
mirado, de verdad.
 No se puede contestar a todo lo que ha dicho por 
problema de tiempo, pero, a ver, yo tenía apuntado 
exactamente lo mismo que ha contestado su señoría el 
diputado Carlos Gamarra. El 50% de sus enmiendas 
—sí—, el 50% de sus enmiendas son para infraestruc-
turas entre educativas y deportivas. Algunas de ellas 
son de competencia municipal, que ya nos parece 
bien, pero ¿de dónde detraen el dinero? Ahí está el 
quid de la cuestión. ¿De dónde detraen el dinero? De 
gastos de funcionamiento. La cantidad exacta que ha 
contabilizado el señor Gamarra es la que yo tengo 
contabilizada. ¿De verdad se pueden recortar quince 
millones de euros en treinta y tres enmiendas sobre un 
presupuesto de diecisiete millones de euros? El 87%, 
de gastos de funcionamiento, pero, cuidado, no sola-
mente de la escuela pública, que sí que es de la escue-
la pública: ¡de los institutos!, o sea, de los centros que 
en estos momentos tienen todavía problemas porque 
todavía no se han terminado de pagar las deudas de 
cursos anteriores. Y, luego, otra consideración: tres de 
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sus enmiendas quieren detraer trescientos mil euros pa-
ra infraestructuras de una partida que tiene dos mil 
euros. Sí, dos mil euros.
 Respecto al Partido Popular, mire, yo, señora Ferran-
do, yo creo que a veces le da igual de lo que hable-
mos, porque hay temas puntuales que los dice siempre, 
en todas las intervenciones. Pero una cosa sí que me 
parece muy importante: respeto. Sí, respeto. ¿Saben 
ustedes, señorías del Partido Popular? Respeto a todos 
y todas las aragonesas, respeto a todos los colegios 
(públicos, privados, concertados). Pero es que el 55% 
de las enmiendas eran para dotar de mayor cantidad 
a los centros concertados, y el 55% de los centros no 
son concertados. Estamos alrededor de entre cien y 
cuatrocientos. [La señora diputada FERRANDO LA-
FUENTE, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta 
en términos que resultan ininteligibles.] Sí, seguramente 
mis argumentos no le convencen. Yo lo puedo enten-
der. Pero, mire, es que de esas enmiendas que van 
para centros concertados, que nosotros estaríamos de 
acuerdo también... Claro que estaríamos de acuerdo, 
pero, claro, es que reducen en capítulo II, de gastos 
corrientes, de funcionamiento de gastos públicos. Ya 
sé que es un argumento que a usted no le convence, 
pero es así. Las prioridades no son las mismas; no son 
las mismas, sí.
 Y luego también una cosa que a mí me ha llamado 
la atención, y ha habido un momento que estaba..., 
que digo: «A ver si me centro». Bueno, a ver si me 
centro no, porque quiero estar en la izquierda. Pero en 
todo caso hay un tema que a mí me descoloca enor-
memente. Ustedes piden, por ejemplo, en una de sus 
enmiendas para un centro de secundaria de Ayerbe. 
Y digo: «A ver, a ver». Si en abril del 2013 en la pro-
vincia de Huesca estaban desmantelando los centros 
donde se daba primero y segundo de Secundaria... 
Y ahora piden cien mil euros —bueno, la cantidad no 
la recuerdo exactamente— para el centro de Ayerbe. 
Pero, además, otra cosa. ¿Verdaderamente han hecho 
un estudio del alumnado que hay en estos momentos 
en Ayerbe? ¿Seguro? Imposible, porque, desde luego, 
si, con el alumnado que hay en estos momentos en 
Ayerbe, ustedes son capaces de poner un presupuesto 
para el instituto de Secundaria de Ayerbe, a mí me 
digan qué hicieron en el 2013 con los que teníamos en 
Secundaria, que nos la quitaron, que nos la quitaron, 
y teníamos más alumnado que en estos momentos hay 
en Ayerbe.
 De todas formas, a ver, quiero finalizar mi inter-
vención... De todas formas, en cultura quería decir... 
La política cultural de Aragón no solamente se centra 
en Fernando II, efectivamente, que es importante, y es-
tos presupuestos apuestan también por nuestros crea-
dores, entre otros, de teatro, danza, artes plásticas y 
cine, y, desde luego, estamos comprobando también 
estos días que los de cine son buenos embajadores en 
Aragón.
 Mire, quiero terminar mi intervención agradecien-
do a todos y cada uno de los partidos políticos, sobre 
todo a todos y todas los diputados y diputadas que 
han aportado su grano de arena para que este presu-
puesto de este departamento salga mejor. Y me gus-
taría que el voto fuera afirmativo porque entendemos 
que el aumento de casi el 10% de este departamento 

respecto al año anterior será positivo para la educa-
ción aragonesa.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasaríamos a la sección 26 del presupuesto.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra en 
este momento.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Buenas 
tardes, señorías.
 Bien, pues estamos ya en la sección 26, y yo creo 
que esta sección da realmente la medida o puede ser 
un buen termómetro de lo que cada uno piensa sobre 
el territorio.
 El Partido Socialista y Chunta, a nuestro entender, 
han confundido la reordenación competencial, de la 
que hablábamos, señor Guillén, hace unos plenos, con 
la neocentralización regional. Yo creo que ustedes han 
confundido absolutamente el término.
 Su presupuesto, señorías, rebaja en 22,6 millones 
de euros, nada menos que en 22,6 millones de euros, 
el del 2015. El señor Briz, que se acaba de marchar 
ahora mismo, hasta él mismo, señor Guillén, ha dicho 
que esto es un error. No será malo el presupuesto que 
uno de los miembros del gobierno ha dicho que es un 
error. Ojo será malo el presupuesto que hasta uno de 
los miembros del Gobierno ha dicho que este presu-
puesto es un error.
 Señorías, sigo diciendo que cada uno ha dicho lo 
que piensa sobre el territorio. El Partido Socialista y 
Chunta lo han dicho. Izquierda Unida no sabe ni con-
testa, puesto que no ha hecho el presupuesto porque 
no está en el Gobierno, pero tampoco lo ha enmenda-
do dentro del territorio; entonces, yo creo que da per-
fectamente el perfil de lo que Izquierda Unida en este 
momento piensa y hace sobre el territorio. Ciudadanos 
ha hecho unas enmiendas que la cantidad, señorías, la 
dejan ustedes exactamente igual que estaba —ustedes 
dejan el presupuesto como lo ha dicho el Partido Socia-
lista—; ahora, eso sí, lo que hacen ustedes es, dentro 
de las enmiendas, tutelar a las administraciones comar-
cales; lo que pretenden es dejan el presupuesto como 
lo marca el Partido Socialista, pero ustedes, además, 
les dicen en lo que se lo tienen que gastar, sin tocarles 
la partida presupuestaria. Y Podemos, señorías, Pode-
mos ha hecho lo que hace siempre. Señorías, tienen 
un discurso —esto es así—, señor Vicente; tienen un 
discurso, uno. Ustedes han presentado treinta enmien-
das, ojo, treinta enmiendas a la sección 26, y lo de-
jan todo absolutamente igual que estaba, todo. Eso sí: 
con mucho bombo de acción social. Para todo igual, 
para todo exactamente igual. No tocan la partida de 
la gente en el territorio, pero, además, al igual que 
Ciudadanos, ustedes le dicen en lo que se lo pueden 
gastar y en lo que no se lo pueden gastar. Ahora, eso 
sí, ni un duro más. Señorías, humo. El Partido Aragonés 
ha intentado desde otras partidas llevar más dinero a 
esta partida. Y el Partido Popular ha intentado crear un 
fondo, que yo espero que voten sus señorías, crear un 
fondo para dotarlo —y digo expresamente inicialmen-
te— con cuatro millones de euros.
 Porque, como todas sus señorías saben, los presu-
puestos, dos días antes... Señor Guillén, a mí no me 
juegue al tramposo: el presupuesto, el día que se votó 
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aquí, con nuestro voto en contra, las secciones las deja-
ron ustedes bloqueadas. Yo no puedo coger la sección 
26 y meterle de otra dinero si no es con imaginación 
y con saber como mis compañeros de la Comisión de 
Hacienda sacar fondos de otras secciones. Pero uste-
des bloquearon la sección 26... Si no hay imaginación, 
señor Vicente... Ustedes la dejaron bloqueada.
 Señorías, han cometido ustedes lo que yo diría que 
es la sumisión —que yo creo que ha sido una palabra, 
¿verdad, compañeros?...—, la sumisión constante de to-
das las secciones a lo que le han marcado desde las 
filas de Podemos. Y este es un ejemplo más, simple y 
llanamente. Y ¿por qué lo hacen? Señorías, en Pode-
mos tienen muy claras muchas cosas, mucho más de lo 
que pensábamos cuando sus señorías no estaban aquí 
en esta sala. Pero ustedes, señor Echenique, tienen 
muchas cosas muy claras: la estrategia, los tiempos, 
los momentos, las aspiraciones... Ustedes no querían 
sillones. Usted, el primer día que vino aquí, pidió la 
vicepresidencia del Gobierno, y, el otro día, un buen 
amigo suyo le presentó hasta los ministros al Partido 
Socialista Obrero Español. La presidencia, perdón —
cierto—, ustedes pidieron la presidencia, y, el otro día, 
su jefe de filas pidió la vicepresidencia y le presentó a 
los ministros al señor Sánchez. Pues, dentro de eso, us-
tedes saben perfectamente dónde tienen el granero de 
votos, y ustedes saben que en el medio rural no está, y 
ese granero de votos ustedes saben que lo tienen en el 
medio urbano. Y eso es dejar tiradas a las comarcas, y 
eso es lo que ustedes pretenden, dejar tirado al territo-
rio. Esto es lo que da la medida hoy de lo que ustedes 
piensan y de lo que ustedes piensan sobre el territorio. 
Y ustedes no, porque ustedes tienen más pecado, por-
que se avienen a lo que ellos dicen y se avienen a lo 
que ellos están marcando.
 Señorías, lo han bajado un 36,08, pero, además, 
han tenido la brillante idea de presentarse una enmien-
da a sí mismos, que esto es de nota, una enmienda 
a sí mismos por 11,4 millones de euros, y han tenido 
la feliz idea, señorías, de que sean los que peor lo 
vayan a pasar... Porque será así, a no ser que hayan 
hablado ustedes con el Mesías, hablado con el señor 
Iglesias, con el nuevo Mesías, y les haya dicho que 
no va a haber catástrofes el año que viene y les haya 
dicho que no va a haber ni tormentas, ni granizo ni 
riadas. Jamás la partida de contingencias ha quedado 
nunca tan escasa. Porque usted, señor Guillén, sabe 
que con esa partida no va a hacer nada. Y es más, lo 
que es más grave: el error del señor Briz, el que decía 
el señor Briz, se lo van a hacer pagar a los que peor 
lo van a pasar desgraciadamente, pero será así, en el 
año 2016. Esa es su genial idea. El error no lo va a 
pagar turismo, no lo va a pagar la partida de... —lo 
que usted quiera, la policía—: lo van a pagar los que 
peor lo van a pasar en el 2016. Hay que ser muy tor-
pe, señoría, políticamente hablando, pero hay que ser 
muy torpe para hacer eso.
 Yo, señorías, si a esto le añaden lo que ustedes 
también desde el Gobierno del Partido Socialista han 
hecho con los fondos europeos —le han quitado la 
gestión a los grupos Leader, que, por cierto, cuando 
ustedes estaban en la oposición, decían que eso fun-
cionaba muy bien, le han quitado la partida de los 
fondos Feder y del Fondo Social Europeo—, ustedes 
no creen en el territorio; ustedes quieren tutelar al te-

rritorio, pero además haciéndolo peor, señor Guillén. 
¿Sabe lo que ustedes piensan con la anuencia del par-
tido que les apoya este presupuesto? Que en el territo-
rio los califican de dos maneras, porque a la vista del 
presupuesto solo pueden ser dos cosas —y a la vista 
de las enmiendas, señorías de Podemos—: que en el 
territorio son unos incompetentes para gestionarse a 
sí mismos, políticamente hablando, pero unos incom-
petentes para gestionarse a sí mismos; o, peor, que en 
el territorio, señor Ramírez, son sospechosos —Domín-
guez, perdón—, que en el territorio son sospechosos, 
porque ustedes, en determinadas enmiendas, les dicen 
dónde tienen que llevar cada partida, y eso es tratar a 
la gente de sospechosa. Ustedes no quieren la autono-
mía local; ustedes la quieren dilapidar directamente.
 Les puedo poner más ejemplos, pero me quedan 
cuarenta y un segundos, y, evidentemente, no puedo 
hacer mucho más con cuarenta y un segundos. Pero, 
en actuaciones en política territorial, este Gobierno del 
Partido Socialista le ha metido un leñazo al presupues-
to del 34%.
 Señorías, hablaba de catástrofes, desgraciadamen-
te, pero, señor Guillén, la verdadera catástrofe para 
Aragón es que ustedes la gobiernen. Esa es la verda-
dera catástrofe, que, además, a partir de mañana, van 
a verse los aragoneses, tanto por dónde han llevado el 
dinero, por lo que van a tener que pagar de más.
 Señorías, los que no querían sillones son los que 
hoy les han dicho a los aragoneses en qué van a tener 
que gastar su dinero... [Corte automático del sonido.]
[Aplausos.]

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, nuestro grupo parlamentario no ha pre-
sentado ninguna enmienda a esta sección 26 porque 
creíamos que bastante aminorada estaba y que no era 
cuestión de mover nada a ningún sitio, porque es una 
sección muy clara; es una sección en la que hay dinero 
para las comarcas de forma incondicionada para que 
presten los servicios que tienen encomendados por ley 
y, luego, un Fondo de Cohesión Comarcal, sobre el 
que hablaré.
 Pero, bueno, hay partidos políticos... Yo pensaba 
que nadie iba a hacer ninguna enmienda a esta sec-
ción, sinceramente, pero hay partidos políticos que sí 
las han hecho. En concreto, Ciudadanos y Podemos. Y, 
a mí, con todos mis respetos, lo que me pareció al ver 
que habían presentado estas enmiendas es que tienen 
un profundo desconocimiento de lo que hacen las co-
marcas. Así, lo digo como lo pienso: me parece que es 
un profundo desconocimiento de lo que hacen en las 
comarcas. Y se lo demostraré.
 En la sección 26 ha bajado un 36% la aportación 
del Gobierno de Aragón para destinar, como digo, a 
través de las comarcas a las personas que viven más 
allá del entorno metropolitano de Zaragoza. Veintidós 
millones menos. Ahí es nada. Pero, ¡ojo!, que hay que 
tener en cuenta que a esto hay que sumar los casi diez 
millones de euros (nueve millones seiscientos treinta y 
cinco mil euros) en política territorial, que también iban 
destinados a las comarcas. Por tanto, estamos hablan-
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do de treinta y dos millones de euros. Es decir, una 
rebaja, un recorte, un hachazo de un 45% a todas las 
personas que viven fuera del entorno metropolitano de 
Zaragoza, porque, oye, ¿para qué?
 En honor a la verdad y por ser honrada, aunque es-
tamos diciendo que ha bajado treinta y dos millones de 
euros, fíjense, hasta les reconozco que la pérdida real 
son veintiséis, porque seis millones eran destinados pa-
ra escuelas infantiles. Por tanto, han bajado veintiséis 
millones de euros. Eso lo que demuestra, desde luego, 
es que... Desde luego, rectificar es de sabios, pero, va-
mos, lo que demuestra es la voluntad que el Gobierno 
de Aragón tenía hacia todas las personas que viven 
en nuestro territorio, una voluntad de —vamos— ani-
quilación total, de que no tengan, no puedan acceder 
a esos servicios porque les da igual. Simplemente por 
una cosa: porque lo de las comarcas como que le han 
pillado así un poco tal..., que dicen: «Bah, comarcas, 
comarcas». Oiga, comarcas... Que las comarcas ha-
cen lo que hacen, que yo creo que en muchos casos 
desconocen. Pero que lo desconozcan Ciudadanos o 
Podemos hasta lo podemos entender, pero, claro, que 
lo desconozcan el Partido Socialista o Chunta Arago-
nesista nos parece bastante más grave, porque no es 
así, porque no lo desconocen.
 Un gesto ya importante nos parece que es el hecho 
de que desaparezca en el texto articulado del proyecto 
de ley el fondo de desarrollo rural y territorial, se lo 
cargan, porque eso es un gesto. No significa que haya 
más o menos dinero, pero es un gesto y un compromiso 
del Gobierno de Aragón con todo aquello que es rural.
 Las comarcas han servido para disminuir notable-
mente la brecha entre los ciudadanos del medio rural 
y del medio urbano para acceder a los servicios. De-
cimos «rural», pero en realidad estamos hablando de 
todas las ciudades también medias o intermedias de 
nuestra comunidad autónoma.
 Fíjense, de las ocho áreas competenciales que ges-
tionan las comarcas, de las ocho, hay una que es ac-
ción social. Ahí están incluidos los servicios sociales 
de base, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Un 
balance para que lo sepan, por si lo desconocen: del 
año 2005 al año pasado se incrementaron en un 45% 
los usuarios atendidos por los servicios sociales de ba-
se —ahí está la labor de las comarcas—; se incremen-
taron en un 21% el servicio de ayuda a domicilio, los 
usuarios; y los usuarios del servicio de teleasistencia, 
en un 26,7%. Eso es lo que han hecho las comarcas. 
Y no con más financiación, sino con menos. Fíjense en 
diez años lo que han hecho las comarcas.
 Ustedes no sé si conocen la realidad de lo que ha-
cen, pero, desde luego, por las enmiendas... Ciuda-
danos presentan dos enmiendas: una en la que quitan 
de forma lineal a todas las comarcas, cosa que nos 
parece una aberración porque es que no son todas las 
comarcas iguales. No se puede; es que no entiendo có-
mo se atreven a hacer esa enmienda. Y quitan a todas 
lo mismo de no sé qué fondo de gastos de personal 
—que no sé a qué se refieren— y se lo llevan al Fondo 
de Cohesión, y dicen: al Fondo de Cohesión para el 
mantenimiento y funcionamiento de los servicios socia-
les. ¿Cómo? El Fondo de Cohesión Comarcal que tiene 
que ver con el mantenimiento de los servicios sociales. 
Que los servicios sociales no se prestan desde el Fon-
do de Cohesión; que los servicios sociales se prestan 

directamente desde las comarcas... Y la otra, que no 
es lineal, pero que va destinada a lo mismo, es decir, 
para los servicios sociales, para el Fondo de Cohesión. 
El Fondo de Cohesión se crea en un primer momento 
cuando se crean las comarcas para, de forma transito-
ria, poder corregir desequilibrios entre las comarcas, y 
en su momento tenía una partida considerable. Ahora 
mismo, lo único que se paga de allí es el helicópte-
ro medicalizado; nada más, porque están corregidos 
esos desequilibrios. Por eso no hemos apoyado sus en-
miendas. 
 Y Podemos presenta una enmienda por cada una 
de las comarcas que hace referencia y que lo que quie-
ren es decir: «Bueno, para que queda claro el cariz 
social que queremos dar a las comarcas o que deben 
tener, vamos a hacer que no se gasten el dinero en lo 
que quieran, sino que sea para acción social». ¿Ver-
dad? Es la intención de su enmienda. Es decir, no, no, 
que no se sea incondicionado, que eso es cuestiona-
ble, porque la propia ley de creación de las comarcas 
habla de que es un fondo incondicionado, y ustedes 
lo condicionan, y dicen: «No, pero que se reserve una 
cantidad del total que sea para acción social». Y en-
tonces van, una comarca a una comarca... Lo digo por 
quienes no hayan leídos estas enmiendas; son muy cu-
riosas. Para la Jacetania dice que destinen un mínimo 
de ciento noventa mil euros. Cada comarca. Pues les 
voy a dar unos ejemplos para que vean lo que desco-
nocen lo que hacen las comarcas; que no sé qué se 
piensan que hacen, que no sé si se piensan que están 
ahí repartiéndose el dinero entre unos y otros. 
 Fíjense, el Alto Gállego: reservan dinero, dicen que 
haya una reserva para acción social de al menos cien-
to setenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos euros. 
La realidad es que destinan a acción social novecien-
tos seis mil doscientos veintitrés euros.
 Sobrarbe. Dicen: una reserva de ciento sesenta mil 
cuatrocientos veinticuatro euros. Oiga, que destinan un 
millón doscientos mil euros.
 Monegros: una reserva para acción social de al 
menos ciento ochenta y un mil doscientos diecisiete 
euros. Oiga, pero que destinan un millón doscientos 
cincuenta y cinco mil euros a acción social.
 Ribera Alta del Ebro: una reserva de ciento noventa 
y cuatro mil euros. Destinan un millón trescientos sesen-
ta mil. 
 Calatayud: una reserva de doscientos ochenta y 
tres mil euros. Destinan un millón setecientos mil euros 
a acción social.
 Bajo Martín: una reserva de noventa y seis mil eu-
ros. Destinan en la realidad setecientos nueve mil ocho-
cientos setenta y tres euros. 
 Bajo Aragón: una reserva —piden ustedes— de 
doscientos un mil euros, y destinan en realidad un mi-
llón cuatrocientos treinta mil trescientos trece euros.
 Y el Matarraña, que piden una reserva de ciento 
nueve mil, y la realidad es que destinan ochocientos 
cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco 
euros.
 Por poner unos cuantos ejemplos.
 Desconocimiento total y absoluto de la realidad de 
lo que están haciendo las comarcas. Desconocen que 
hay un montante importantísimo de dinero que se des-
tina a acción social, a acción social, a cultura, patri-
monio y tradiciones; a deporte, a juventud, a turismo, 
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a residuos, a protección civil... Podríamos hacer un ba-
lance de lo que han supuesto las comarcas para las 
personas que viven más allá del área metropolitana 
de Zaragoza en todas estas materias, más allá de lo 
anecdótico, que seguro que pueden encontrar y pode-
mos encontrar algún ejemplo de mala gestión; seguro 
que lo encontraremos, pero en las diputaciones, en los 
ayuntamientos..., en todo se puede encontrar anecdóti-
camente algún ejemplo de mala gestión, pero la gran 
mayoría no es cierto. Y lo que pasa es que desconfían, 
desconfían ustedes de que hay vida inteligente más 
allá de Zaragoza y de que hay muchas personas que 
son tan capaces o más que quienes viven aquí, en Za-
ragoza, para tomar decisiones, para gestionar y para 
prestar los servicios a todas esas personas que deciden 
seguir viviendo en sus pueblos y ciudades, y no en Za-
ragoza.
 Por tanto, señorías, por eso no hemos aprobado 
estas enmiendas, pero, de verdad, lo que nos preocu-
pa y lo que nos inquieta y nos deja perplejos es que 
el Partido Socialista y Chunta Aragonesista —le vuelvo 
a decir, señor Briz—, Chunta Aragonesista —el señor 
Soro ahora no está—... ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde 
están, que han desaparecido y que se tragan ahora 
todas, una detrás de otra, y está también? 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señor 
presidente, muchas gracias.
 Señor Lafuente, el territorio también son los ayunta-
mientos. El medio rural también son los ayuntamientos, 
no solamente las comarcas. Las comarcas son el sueldo 
de sus alcaldes y de sus concejales, que son de lo que 
están viviendo. Si no, ¿de qué? [Rumores.] La mayoría 
de los alcaldes no cobran por alcaldes. ¡Qué desco-
nocimiento, por favor! No cobran por alcaldes. La ma-
yoría de los alcaldes no cobran por alcaldes. Están 
cobrando mucha gente, sobre todo los vicepresidentes 
y luego otras personas que hay dentro de las comar-
cas, como ochocientos consejeros, que todo eso...
 Y luego aún le voy a decir otra cosa más. El desco-
nocimiento del territorio. Sí, me pueden decir que ten-
go desconocimiento, como dice... O de las comarcas. 
Me pueden decir que tengo desconocimiento de las 
comarcas. La verdad es que ustedes sí que las cono-
cen bien, las conocen de maravilla, porque desde que 
se crearon están ustedes en ellas, desde luego, y han 
sido algo que han sido..., bueno, fieles de que tirara 
para adelante. Es cierto, siempre las han defendido 
a capa y espada. Y me llama la atención una frase 
que ha dicho usted —me llama, simplemente, la aten-
ción—, que dice: «Las comarcas... No lo conocen; son 
prestadoras de servicios». Y de sueldos, y de dietas, y 
de problemas. ¡Claro que ha habido problemas en las 
comarcas! ¡Y lo sabes como yo! Ha habido problemas 
en las comarcas, muchos problemas, y ha habido mu-
chas denuncias. Y en Cuencas Mineras bien claro ha 
estado. ¡Siete mil euros han tenido que devolver todos 
los consejeros judicialmente! Y ha habido muchos pro-
blemas en las comarcas, y es lo que la gente no sabe. 

Y la sociedad lo que ve en las comarcas es lo que 
realmente está sucediendo.
 ¿Qué ha pasado esta vez con las comarcas cuan-
do ha llegado el Gobierno? ¡Que se las han partido! 
¡Les ha dado igual...! ¡Ni política ni nada! ¿Aquí ha 
interesado PP y PSOE? PP y PSOE. ¿PAR y PSOE? PAR 
y PSOE. Bueno, y en Cuencas Mineras los tres: PAR, 
PP y PSOE. Ya, el colmo. Ya, el colmo. ¡Les ha dado 
igual! ¡Aquí van al bocado! Se han creado más vice-
presidencias —sí, en la Sierra de Albarracín—, más 
vicepresidencias. Es la realidad: se está convirtiendo 
en el bocado, en el bocado. No hay más.
 ¿Que prestan servicios? Desde luego. Pero también 
le digo una cosa: hay más opciones.
 Y luego lo que dice: que sí, que hemos intentado 
condicionarlo. Desde luego, y esperemos que, algún 
día —y, además, como dijo en la investidura el señor 
Lambán—, a ver si de una vez por todas se puede re-
formar la Ley de comarcalización. Desde luego, lo que 
no podemos dar es un dinero incondicionado, que, por 
cierto, en este presupuesto sube, sube el dinero incon-
dicionado un 5%. Algunas comarcas... Le voy a poner 
un ejemplo: en el 2015, la del Sobrarbe tenía un millón 
cuarenta y ocho mil euros, y ahora tiene un millón cien-
to veintiséis mil euros. Todas; puedo decir cualquiera. 
La que más sube de todas, Barbastro: de un millón dos-
cientos setenta y dos a un millón trescientos ochenta y 
ocho. Suben todo el incondicionado. Pero el Gobierno 
de Aragón, ¿qué está haciendo? ¿Es dar un dinero que 
se lo sirvan...? O sea, pone el dinero, y no lo tienen que 
explicar en qué se lo gastan o se lo dejan de gastar. 
No puede ser que haya presidentes de comarca que 
estén cobrando el 60% que cobra el presidente de Ara-
gón, que está manejando cinco mil euros de presupues-
to. Hay presidentes de comarca con cuarenta y cuatro 
mil euros. Eso es lo que no puede ser. Es la realidad. 
Sí, sí, pregunten a ver en la comarca del Bajo Aragón 
cuánto cobra el presidente y cuánto cobra el vicepresi-
dente. Cuarenta y tres y cuarenta y dos, para no reñir. 
Uno del PSOE y otro del PAR. ¡Es que es así! ¡Es que es 
así! Vale. Y hay que decirlo. La gente tiene que saber 
lo que se está haciendo en las comarcas de una vez 
ya. ¿Que prestan servicios? Por supuesto, y estamos 
a favor de los servicios. ¿Que nuestras enmiendas no 
eran del todo correctas? Desde luego. Es que no podía-
mos hacer otra cosa, pero, por lo menos, que la gente 
sepa que vamos a estar muy al loro. Y estos tres años 
vamos a estar muy al loro de las comarcas. Y todos 
los ciudadanos de Aragón van a saber lo que ocurre 
en las comarcas, desde luego. Y ¿que se prestan ser-
vicios? Desde luego. Pero, hasta que no se reforme la 
Ley de comarcas, vamos a tener un problema con el 
incondicionado, porque hacen lo que les da la gana. 
Hacen lo que les da la gana.
 Y ya ha habido problemas y sentencias judicia-
les. [Rumores.] ¡Ya ha habido problemas y sentencias 
judiciales! Es así. Es así, les guste o no les guste. Les 
guste o no les guste. No, es la realidad. Es la realidad. 
Y esto también hay que decirlo. Y, si se piensan que, en 
el medio rural, esto no se sabe... ¡Claro que se sabe! 
¡Si es el principal foco de conflicto! Porque sí, pacificas 
una parte del partido, pero el que se ha quedado sin 
llegar a la comarca se te revuelve porque no se lo has 
dado. ¡Hombre, es que es la realidad! ¡Es que es la 
realidad!
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 Se tiene que reformar la Ley de comarcas, señor 
Guillén. Usted, como vicepresidente. Hay que hacer 
una reforma de la Ley de comarcas, desde luego. No 
está el presidente, desde luego, pero lo dijo en el dis-
curso de investidura. Hace poco, el señor alcalde de 
Tarazona también —no, no— habló de que había que 
empezar a mover este tema. ¡Todos lo sabemos lo que 
hay! Lo único que a ver quién es el guapo que rompe 
el huevo. ¡Nadie, nadie, nadie! El guapo o lo que sea 
—usted me entiende—. ¡No, no, no! ¡Es así, es así! Y 
el Partido Popular, hoy, puede defender, como el señor 
Lafuente, las comarcas, pero ha habido otras veces 
que no se han defendido las comarcas. Es así.
 Y, luego, la prueba es esa. Aquí hay un 33% menos, 
pero, señor Guillén, el incondicionado sube, ¡sube! Y 
esto no es justo, no es justo. Normalmente, un jefe pone 
el sueldo a sus trabajadores. Aquí se lo ponen ellos 
mismos, se lo ponen ellos mismos. Es cierto. Es cierto. 
Y lo conozco bien, y sé lo que son las comarcas. No, 
no, es así. Y creo que lo tiene que pensar muy mucho el 
Gobierno, muy mucho el Gobierno, el tema que estoy 
diciendo. Y, además, ustedes, que se consideran mu-
nicipalistas..., está quedando el famoso zarpazo que 
han llevado, pero —vuelvo a repetir— no ha sido tal 
zarpazo: en incondicionado sube. Y esto es un atraso, 
señor Guillén, un atraso. Y, o se le pone el cascabel 
al gato, o los ciudadanos nos lo pondrán a nosotros, 
porque lo que no puede seguir es como está todo. Y, 
ya le digo, no ha habido política, no ha habido de 
nada. Perdón, no ha habido política ni ha habido de 
nada. Al final es el pastelito, el pastelito. Y eso es de lo 
que viven en el municipalismo, y allí, con las comarcas, 
cada vez que llega, leña, leña y leña. Y no tengo nada 
más que decir, señores.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 No iba a intervenir, pero el señor Lafuente suele 
tener el don este que nos suele a todos motivar, como 
dice el señor Briz.
 Efectivamente, Izquierda Unida no ha presentado 
enmiendas. Dijimos que era un error del Gobierno el 
no haber presupuestado el tema de las comarcas, y 
entendíamos que ellos, que habían... Nos pasó algo 
inédito, que fue que el propio consejero, en la pre-
sentación de su departamento, animó a las fuerzas 
políticas para que se enmendara en lo que hacía re-
ferencia a la Administración comarcal, y entendimos 
que alguien que se había sobrepasado a la hora de 
recortar y a la hora de intentar darle una vuelta a las 
comarcas..., fueran los que lo tuvieran que arreglar. 
Tengo muy claro dónde estoy. Me pateo el territorio 
igual que usted. Precisamente igual hay algunas otras 
más emergentes que no tienen tanto conocimiento del 
territorio, pero tengo claro que era un error del Go-
bierno y era el Gobierno el que tenía que solventar 
ese problema porque, efectivamente, venía mal presu-
puestado. Así, por lo tanto, Izquierda Unida, en cohe-
rencia, no presentó ninguna.

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDE-
RÍAS): Gracias, señora Luquin.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Podemos Aragón.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el 
escaño]: Por las horas que son, creo que las interven-
ciones ya empiezan a cojear un poco.
 Yo voy a ser muy conciso y muy directo y me voy 
a apoyar en el papel para explicar, tranquilamente, la 
posición de Podemos con respecto a las comarcas y al 
Fondo Social Comarcal.
 Lo primero, dejaremos claro que nosotros también 
estamos por el ordenamiento territorial justo, por que 
esto no sea Zaragón, por la igualdad de oportunida-
des en todos los territorios aragoneses, la democracia 
cercana, los servicios públicos para todos los aragone-
ses. Y por eso apoyamos las comarcas, porque tienen 
transferidas funciones y servicios imprescindibles —ya 
lo han comentado ustedes—: acción social, protección 
civil, promoción del turismo, deportes, juventud, resi-
duos urbanos, patrimonio cultural y tradiciones o cul-
tura. Nos importan las comarcas y creemos, además, 
que son un medio importante para subsanar las defi-
ciencias que pueda haber tanto a nivel municipal co-
mo directamente para elevar la calidad de vida de la 
gente que vive en los pueblos, porque son funcionales, 
porque están adaptadas al territorio, porque son cerca-
nas y porque pueden ser ideales para la organización 
de muchos servicios.
 Por eso, lo primero que pedimos, ya que descono-
cemos algunos lugares oscuros de las comarcas de 
Aragón, es una auditoría, económica y funcional, para 
saber lo que funciona, para hacer un balance de lo 
que se hace bien, para mejorar su estructura perma-
nente, que es la que creemos que mejor se adapta a la 
realidad y la que más importante es para mejorar las 
vidas de los aragoneses, y, lo que se haga mal, aca-
barlo, y, sobre todo, acabar con esas redes clientelares 
partidistas que sabemos que enturbian la gestión de 
los recursos disponibles.
 Las enmiendas en la sección 26 han sido treinta y 
cuatro: treinta y dos por cada una de las treinta y dos 
comarcas, que falta la treinta y tres —que ese será un 
debate que tendremos que hacer—, la comarca de Za-
ragoza, que deja incompleto el mapa de las comarcas, 
y las dos de Ciudadanos. Yo creo que lo lógico es que 
el Grupo Popular —entiendo yo— y el Grupo Arago-
nés hubierais enmendado y hubierais participado de 
este debate en la Ley de presupuestos, que es para 
lo que estamos hoy todo el día en el Pleno. En todo 
caso, las nuestras han sido aprobadas con el voto a 
favor de todos los grupos, salvo el PP o el PAR. Y ¿qué 
es lo que intentan? Asegurar lo que consideramos más 
relevante, que es la función social de las comarcas. A 
usted le puede parecer poco en los ejemplos que ha 
puesto, pero, bueno, nosotros blindamos —digamos— 
esa parte, ese 18%, y, además —claro que es más 
en algunos casos, por supuesto—, lo que hacemos es 
que el Fondo Social Comarcal sea crédito ampliable; 
así, esas necesidades del ámbito rural nunca quedarán 
desatendidas, siempre que haya presupuesto y tenga-
mos voluntad. Entonces, ¿cuáles son los ejes de estas 
enmiendas para Podemos? Uno: limitar fondos que se 
transfieren, se transferían y, posiblemente, se sigan 
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transfiriendo —estaremos atentos— a las comarcas sin 
quedar claro cuál es su destino, es decir, ser un foco 
de clientelismo si no controlas cómo van a ser gestio-
nados, si van a estar a cargo los partidos o van a ser 
para remuneraciones de consejeros comarcales. Dos: 
reforzar estos fondos que hemos dicho, destinados a la 
prestación de servicios, que son los objetivos para los 
que fueron creadas las comarcas; que no lo fueron pa-
ra el despliegue de los partidos políticos, como hemos 
visto en los últimos años esa pugna entre el PAR, el PP 
y el PSOE para tener un poco más de arraigo en las 
comarcas, sino que fueron para mejorar la calidad de 
los servicios públicos y para aproximarlos a las reali-
dades de una tierra tan diversa como la nuestra. Y tres: 
respetar escrupulosamente la autonomía política de las 
comarcas. Nosotros hemos entendido que las Cortes 
teníamos que dar un paso adelante en la defensa de 
los derechos sociales, garantizarlos con una dotación 
suficiente; por eso hemos hecho estas enmiendas.
 Y quería decir, para contradecir un runrún que lleva 
comentándose todo el rato en el Pleno de hoy, que, 
respecto a la lucha contra la despoblación, aparte de 
enmiendas que han rechazado los mismos grupos que 
nos criticáis, como algunas que hemos mencionado en 
otras secciones, para conseguir un desarrollo rural sos-
tenible, para la vertebración del territorio, no se con-
sigue solamente con el presupuesto de las comarcas, 
con esta sección aislada, sino que hay que verlo en el 
conjunto de las políticas de cada sección, que es lo 
que hemos ido desgranando hoy a lo largo del Pleno.
 E incido especialmente en dos aspectos que para 
nosotros son cruciales, que son las infraestructuras sa-
nitarias y educativas, que se han aprobado y que se 
incluyen en estos presupuestos que vamos a sacar hoy 
adelante y que benefician sobre todo al mundo rural 
aragonés. Y, en ese sentido, yo me alegro.
 Y acabo aquí.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Voy a hacer mi intervención desde el escaño por 
economía de tiempo y porque, después de la interven-
ción del señor Domínguez, la camisa casi no me llega 
al cuerpo, sinceramente.
 Desde alguien que sí que no patea el territorio, sino 
que está en el territorio, desde distintas afirmaciones 
que aquí se han hecho, si lo que tenemos que plantear 
es un nuevo modelo de comarca, habrá que tratar un 
nuevo modelo de comarca, y yo creo que no es este el 
objeto del debate de hoy.
 He escuchado distintas afirmaciones que hablaban 
de omisión, de sumisión... Bueno, yo les voy a dar al-
guna más para que a ver si entre todos las conjugan, 
y me quedo con la última: acción, omisión, objeción, 
convicción y realidad. Realidad la que hoy tenemos 
que debatir, que es la siguiente. Al presupuesto, a la 
sección 26, se presentaron treinta y cuatro enmien-
das, como se ha dicho ya. Treinta y dos del Grupo 
Podemos, que fueron aceptadas —lo tengo reflejado— 
porque significaban ni más ni menos un cambio en la 
motivación, es decir, asegurar, como ustedes decían, 

un 18% para gasto social. No se aceptaron dos del 
Grupo Ciudadanos y fueron rechazadas porque no 
suponían incremento de los fondos de las comarcas 
y porque lo que se proponía era reducir cantidades 
destinadas al mantenimiento y funcionamiento en inver-
siones supramunicipales y, a su vez, meter esas canti-
dades en el Fondo de Cohesión Comarcal, como antes 
aquí también se ha comentado. No sé si hace falta 
precisarles, primero, que todas las cantidades van a 
sufragar gastos de funcionamiento y que, en segundo 
lugar, la finalidad de los fondos de cohesión es deter-
minada por la comisión delegada. Me gustaría hacer 
esas dos precisiones para que quedase claro. Lamento 
también contradecirle en cuanto a las cantidades que 
decía y a la afirmación de que los fondos incondicio-
nados se han incrementado. Yo le pido que lo revise 
porque no es así. Antes se transferían fondos desde 
Política Territorial que incrementaban la sección 26.
 Realidad, como decía, es que el Grupo Socialista 
no ha hecho ninguna enmienda, que el Grupo Popular 
no ha hecho ninguna enmienda y que el Grupo Arago-
nés, en esta sección, no ha hecho ninguna enmienda. 
Sí es cierto que se ha trabajado el apartado o la sec-
ción 26 desde la sección 30.
 La foto final de estos presupuestos es que, en este 
momento, las comarcas disponen de doce millones y 
medio más de fondos, sobre todo finalistas para pres-
taciones sociales, que es algo que nosotros siempre he-
mos dicho, y además vayan uniendo algo que nosotros 
hemos defendido siempre: asimetría en relación con la 
prestación de servicios. Y, además, algo muy importan-
te que también hemos introducido en el articulado de 
la ley, una disposición para asegurar un fondo social 
que, precisamente, asegure eso: todos los servicios so-
ciales, que sean prestados por las comarcas; asegura 
todos los servicios sociales que sean prestados por las 
comarcas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos a la sección 30 del presupuesto.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
 Señorías.
 Si alguna sección económica del presupuesto es 
representativa del mismo es la sección 30. En primer 
lugar, porque es una fotografía de los puntos débiles 
que tiene este presupuesto, una fotografía que refle-
ja, evidentemente, la insuficiencia del presupuesto 
en algunos aspectos absolutamente básicos. Hemos 
hablado de la falta de apoyo a la actividad económica 
y al empleo, hemos hablado de la falta de apoyo a 
la prestación de servicios básicos en el territorio. Pues 
bien: esta sección está representando claramente esos 
puntos débiles y —lo que es más— está representando, 
señor consejero, la impotencia o incapacidad de este 
Gobierno en este presupuesto para corregir, precisa-
mente, esos puntos débiles.
 Señorías, es evidente que cualquier persona que 
echara una mirada a las secciones económicas del 
presupuesto iría, para conocer el mismo, directamen-
te a la sección 30. Gran agujero del presupuesto el 
apoyo a la actividad económica, al sector industrial, al 
sector comercial. Claro, sector comercial, punto débil. 
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Faltan cinco millones de euros al comercio. Entonces, 
¿qué hacen en la sección 30? Meter uno más. Corri-
gen el punto débil del comercio, pero con impotencia 
e incapacidad, porque solo han sido capaces de meter 
un millón, y siguen faltando, señorías, cuatro millones 
de euros al comercio de Aragón. Por tanto, fíjense uste-
des lo que representa la sección 30.
 Pero, si hablamos del recorte a los servicios públi-
cos, y especialmente a los servicios sociales en el te-
rritorio, es evidente que aquí sucede lo mismo, porque 
se han recortado treinta y dos millones de euros en las 
prestaciones sociales en el territorio. Si descontamos 
los seis de las escuelas infantiles, como muy bien de-
cía la señora Herrero, estaríamos en veintiséis millones 
menos en prestación de servicios sociales en el terri-
torio. Otro punto débil. Pero la sección 30 solamente 
corrige once y medio. Impotencia de nuevo para co-
rregir el punto débil de la prestación de los servicios 
en el territorio.
 Señora Zamora... No está, pero ha dicho una cosa 
que luego igual volvemos sobre ello, porque los servi-
cios básicos, los servicios sociales se prestan en el terri-
torio fundamentalmente en servicios sociales de base, 
ayuda a domicilio, teleasistencia, recogida de basura, 
etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no solo en la ciu-
dad de Zaragoza, no solo en el área metropolitana. 
No han sido capaces de corregir esto.
 Y, señor Domínguez... ¿Tampoco está? ¡Qué casua-
lidad!, aquí no está ninguno de los que se las iban 
a llevar. ¡Qué casualidad! Pero lo va a tener que re-
coger el Grupo de Ciudadanos. Porque, claro, a mí 
me hace mucha gracia...Y siento que no esté el señor 
Domínguez, que es el delegado territorial en Aragón 
de Ciudadanos, delegado territorial —ya el nombre es 
un poco...—, pero, claro, de un partido que nos da lec-
ciones, nos pretende dar lecciones de municipalismo al 
Partido Popular y, por qué no decirlo, al Partido Socia-
lista, cuando viene con una propuesta de fusionar los 
municipios de menos de cinco mil habitantes. Luego lo 
matizan y dicen: «No, estamos hablando de servicios». 
Oiga, esto es lo que tienen. Y, desde luego, señores 
de Ciudadanos, tienen ustedes un gravísimo descono-
cimiento del territorio. Yo les aconsejo que se den una 
vuelta por Teruel, por Gúdar, por el Maestrazgo, que 
se den una vuelta por ahí o que se den una vuelta por 
la Ribagorza o por el Sobrarbe, y que vean, efecti-
vamente, los problemas que hay. O por la comarca 
del Campo de Daroca o por la comarca de Belchite. 
Tienen un grave desconocimiento, señorías, de lo que 
es el territorio.
 La impotencia del Gobierno... Entienden... «Bueno, 
pues vamos a corregir esto», y no se les ocurre otra 
cosa que sacar nueve millones y medio del Fondo de 
Contingencia. Y yo les digo a los señores del Gobierno 
y al presidente Lambán: les va a faltar a ustedes dine-
ro; dejen ustedes el Fondo de Contingencia... Y lo dice 
un miembro de un Gobierno anterior, que utilizamos el 
Fondo de Contingencia, y estaba en treinta millones, y 
nos faltó dinero. No toquen ustedes... Han dejado us-
tedes un Fondo de Contingencia con catorce millones 
que va a ser totalmente insuficiente para, efectivamen-
te, atender circunstancias extraordinarias y a la gente 
que más lo va a necesitar en el año 2016.
 Nosotros, señor Guillén, proponíamos otra cosa: 
consignábamos —le he dicho que se lo explicaría— 

cuatro millones en un Fondo de Cohesión Social en 
la sección 30, porque en la sección 26 no se pueden 
hacer enmiendas, porque todo lo que se enmienda en 
la sección 26 es quitar para volver el círculo al mismo 
sitio. Sección 30, cuatro millones. Y luego introducía-
mos partidas en todas las secciones que estuvieran en 
el Fondo Local, que son ciento trece millones de eu-
ros, para desde allí —por ejemplo, recuerdo una de 
dos millones en la sección 11 de apoyo a las políticas 
de vivienda, política social—, para, desde ahí, poder, 
evidentemente, en las prestaciones de los servicios co-
marcales... Por ejemplo, ayudas, etcétera, etcétera, et-
cétera. Y digo lo de vivienda, señorías, porque saben 
ustedes que, aunque las comarcas propiamente dichas 
no tienen competencia estrictamente de vivienda, pero, 
sin embargo, saben ustedes que en la realidad están 
atendiendo, señorías, no por competencia de vivienda 
—pero para eso hay que conocerlo—, sino por 
ayudas de urgencia, tienen que atender a gente para 
hacer —por ayudas urgentes, que ahí sí que tienen 
competencia—, tienen que hacer valer, evidentemente, 
esas ayudas también para pagar los alquileres, etcéte-
ra, etcétera, etcétera. Evidentemente, aquí estamos an-
te un problema que requiere una solución, y la sección 
30 no la da.
 Y voy a hablar de dos cuestiones para acabar. Por 
un lado, señorías, la ciudad de Zaragoza, la ciudad de 
Zaragoza, que a tantos se les llena la boca. La ciudad 
de Zaragoza. Nosotros proponíamos en la sección 
30 casi, alrededor de medio millón para que hubiera 
ya una consignación económica ampliable para en el 
2016 completar. Lo hacíamos también con otro medio 
millón en la sección 10. Era un millón de euros, un 
millón de euros. Y palabras, señorías, no: hechos son 
amores, hechos. Y nosotros preveíamos un millón de 
euros para la ciudad de Zaragoza, y no han querido 
recoger ese guante.
 Y, por último, el problema de la despoblación. Se-
ñorías, no han aceptado un millón de euros en un fon-
do de cohesión de lucha contra la despoblación que 
era consecuencia de una proposición no de ley apro-
bada por unanimidad en este Parlamento. Señorías, 
este tema, este caso es buena muestra del comporta-
miento de los grupos políticos, comportamiento de los 
Grupos del Partido Socialista y de Chunta Aragonesis-
ta, que apoyan al Gobierno. Y, señores de Podemos, 
no vuelva usted, señor Escartín, a decir que cumplen 
ustedes con las proposiciones no de ley aprobadas 
en el Parlamento porque aquí han incumplido ustedes. 
Proposición no de ley unánime... [Corte automático de 
sonido.] Ustedes han votado en contra de esta enmien-
da del Partido Popular y ustedes no han cumplido con 
su palabra.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Muy brevemente.
 Nosotros no hemos presentado enmiendas a esta 
sección; por tanto, no tenemos enmiendas que defen-
der e intentar convencer a esta última hora a sus seño-
rías en estos momentos.
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 Y, sobre el resto de enmiendas presentadas por los 
diferentes grupos parlamentarios, nos reiteramos en el 
sentido del voto emitido en la ponencia. Hemos apo-
yado algunas sin ningún problema, aunque fuesen de 
partidos que están en el Gobierno directa o indirecta-
mente, y otras pues no.
 Pero, simplemente, un mensaje importante y final 
que me gustaría dejar en esta sección 30 es que no 
estamos de acuerdo, y por eso no lo enmendamos... 
Es que nosotros no hicimos ninguna enmienda para de-
traer fondos del fondo de contingencia para llevarlos 
ni a las comarcas ni a ningún otro sitio, que hubié-
semos encontrado muchos sitios donde hubiese sido 
necesario incrementar el presupuesto, porque conside-
ramos que ya estaba en el mínimo y que pueden pasar 
mil cosas, y, siendo corresponsables con el Gobierno, 
que lo más fácil hubiera sido pensar: «Bueno, que se 
las apañe el Gobierno si tiene algún problema», sien-
do responsables, no lo hemos hecho. Cuál es nuestra 
sorpresa cuando vemos que el propio Gobierno sí lo 
hace y disminuye ese fondo de contingencia. Nosotros 
no lo compartimos. Y ojalá no tengan que utilizarlo 
para nada, pero a lo mejor después nos piden ayuda 
también para, en ese ejercicio de responsabilidad que 
nos caracteriza, ayudarles a resolver algún entuerto.
 Sobre el destino de ese dinero que sacan para 
las comarcas, tanto de las empresas públicas como 
del fondo de contingencia, quiero recordar, porque 
no quede aquí una confusión, que parece que han 
arreglado el problema de las comarcas, y que en-
tonces con esas enmiendas se han autoenmendado 
y que ya se ha solucionado, que no es verdad, que 
no es verdad porque las comarcas..., de los veintiséis 
reales millones que pierden las comarcas, ustedes, 
con estas enmiendas, aumentan 11,5 millones; por 
tanto, las comarcas siguen perdiendo, a pesar de 
sus enmiendas, 13,5 millones de euros, 13,5 millo-
nes que pierden las personas —repito otra vez— que 
viven fuera del entorno metropolitano de Zaragoza 
para la prestación de servicios que nosotros conside-
ramos básicos y para competencias que nos parecen 
fundamentales. Eso es una disminución del 20%. Y 
a mí me gustaría que ustedes explicaran, si creen 
ustedes..., vamos, qué piensan, si las comarcas, que 
además también criticaban que tenían el presupues-
to mínimo, que se tendría que haber aumentado, que 
se había disminuido, etcétera, etcétera, todavía uste-
des las siguen dejando con un 20% menos... ¿Cómo 
van a prestar esos servicios que legalmente, desde 
estas Cortes, les hemos atribuido, cómo van a aten-
der a esas personas, cómo lo van a hacer con un 
20% menos, a pesar de su autoenmienda, como di-
go, que, desde luego, dice mucho de su voluntad ha-
cia el medio rural y hacia...? Bueno, a mí que digan 
ahora que se habían equivocado... Que se habían 
equivocado no: simplemente querían cargarse las 
comarcas, y después les pusieron encima de la mesa 
datos, y vieron que, efectivamente, era necesario y 
era necesario atender a esas personas. Por tanto, 
nos preocupa esta situación, y, desde luego, nuestro 
voto será contrario a la sección 30.

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

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el 
escaño]: Señora Cabrera, señor Gamarra, qué sorpre-
sa escucharles decir que los aumentos en sanidad y en 
educación no son tales. La verdad es que ha sido sor-
prendente. A ver si va a resultar que estos presupuestos 
sí que son continuistas y a ver si va a resultar que sí que 
se han dado cuenta, pero que, aun así, ustedes van a 
votarlos a favor. ¡Qué sorpresas nos está deparando 
este proceso!
 En esta sección, desde luego, que dispone del Fon-
do de Contingencia y diversas partidas, o partidas 
diversas, como su propia definición indica, se han 
realizado maniobras para corregir errores como la 
infradotación de los servicios públicos prestados por 
las comarcas, un error de nueve millones de euros que 
corresponde a la sección 26, no a la 30; un millón 
de euros para apoyar al comercio, que también se les 
había olvidado, y corresponde a la sección 15, no a la 
sección 30. En ambas, nosotros hemos apoyado.
 En nuestro caso, lo que hicimos fue dotar o propo-
ner la dotación con quinientos mil euros de un fondo 
que fuese el germen necesario para acometer la ley de 
capitalidad, y tampoco salió adelante.
 Esperamos, desde luego, que al Gobierno, que 
al consejero le llegue para todo aquello que tiene en 
mente, porque cada vez le queda menos; que le llegue 
para poder cubrir los recortes realizados en otras con-
sejerías, como ya ha empezado a hacer, asuntos que 
se han dejado olvidados o promesas de leyes que van 
a nacer sin dotación presupuestaria.
 De lo que sí somos conscientes, desde luego, todos 
es de que lo que se ha presupuestado en esta sección, 
con lo que se ha presupuestado no les va a llegar ni 
para la paga extra, ni para lo que falta de las farma-
cias ni para prestaciones sociales. Por no seguir, aquí 
paro.
 Eso sí: lo que está claro es que este año no sabemos 
si esta sección va a ser el cajón de sastre o la caja de 
Pandora.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 
¿No? ¿Para luego?
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el 
escaño]: Por ir acabando, que todavía quedaban car-
tuchos ahí en la recámara.
 Al señor Suárez, claro, yo las enmiendas..., lo que 
he aprendido es que una parte es lo que aumenta y 
otra parte lo que reduce. Si no estamos de acuerdo en 
todo, votamos que no. Usted ha dicho solo una parte. 
Eso por un lado.
 Y, con respecto también a la apelación que nos ha-
cen desde Ciudadanos, también he aprendido que una 
cosa es lo presupuestado y otra cosa es lo ejecutado. 
Nosotros hemos intentado que lo presupuestado en es-
te año sea lo que se vaya a ejecutar, a diferencia de 
otros años, y así lo hemos explicado. Conceptos que 
yo he aprendido en mis primeros presupuestos de las 
Cortes de Aragón, aquí en las Cortes de Aragón.
 Con respecto a la sección 30, que es un apartado 
complejo de gestionar, como se ha expresado.
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 Con respecto a la ley de capitalidad, solamente lo 
comento porque ha enmendado el Grupo Popular y 
lo hemos rechazado, pero recordando que, en la sec-
ción 10, nosotros hemos enmendado, se ha aceptado, 
y hay quinientos mil euros. Que quede claro.
 Con respecto al Fondo Social Comarcal, supongo 
que el Grupo Socialista lo mencionará, que han apa-
ñado el tema con los once millones más, y nosotros, las 
enmiendas de Podemos, ya las hemos defendido en la 
sección 26.
 Con respecto a la promoción del comercio y el aso-
ciacionismo, efectivamente, hemos apoyado la enmien-
da para aumentar ese millón de euros y subsanar esos 
recortes mal hechos del borrador del PSOE y de la 
Chunta Aragonesista. 
 Desde Podemos planteamos una enmienda que 
luego retiramos porque queríamos asegurar los fondos 
para gasto de personal, esa subida del 1%, pero, co-
mo ya estaba recogido en la ley estatal, pues la retira-
mos que no venía en…, ya estaba recogido, vamos. 
 Y quiero aprovechar para hacer dos reflexiones con 
respecto a la sección 30 que no tiene que ver con las 
enmiendas. Una es la deuda pública en Aragón, que 
me imagino que merecerá amplio espacio en esta le-
gislatura, porque está por más o menos siete mil millo-
nes de euros a finales del 2015. Desde que comenzó la 
crisis se ha multiplicado por siete, gracias a este mode-
lo equivocado que algunos partidos siguen apoyando. 
 En estos presupuestos, el Gobierno de Aragón solo 
ha conseguido reducir la cifra de endeudamiento de 
2016 respecto a años anteriores por la renegociación 
del anterior. Es decir, la deuda que va venciendo, la 
que va asumiendo con otra que le sustituye. Ha firma-
do operaciones con años de carencia con la amortiza-
ción única al vencimiento. Es decir, una patada hacia 
adelante como las que al consejero Gimeno, anterior 
responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Zara-
goza, caracterizaba.
 Ojo con eso porque quiere decir que todos los ser-
vicios públicos aragoneses siguen estando supeditados 
al rescate de la banca. Ahí queda esa reflexión, que 
es un debate que lo tenemos que tener mucho más am-
plio, pero lo queríamos introducir en esta sección 30. 
 Y, por último, con respecto a las empresas públicas, 
Podemos —insisto, somos muy pesados— seguimos de-
fendiendo auditorías y participación ciudadana. Aho-
ra mismo tenemos la Cámara de Cuentas que en el 
2016 ha dicho que va a meter mano a Plaza, a Expo 
Zaragoza, el Casar, el tranvía, Sarga, el Instituto Ara-
gonés del Agua… Pues, bueno, estaremos bien atentos 
desde el Grupo Parlamentario Podemos para analizar 
los resultados de estos informes, contrastarlos con otras 
informaciones, que ya saben que nos llegan de los 
propios trabajadores de estas empresas públicas. Y se 
sigue denunciando, ¿no?, la utilización en estas empre-
sas públicas como instrumentos de clientelismo político 
que queremos atajar. 
 Así que, bueno, en un día como hoy, quería aca-
bar con una información de última hora, un acuerdo al 
que han llegado Partido Popular, PSOE y Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Zaragoza para pulirse el ob-
servatorio de la contratación. Es decir, para evitar la 
fiscalización de comités, asociaciones vecinales y de 
consumidores ante los pliegos y adjudicaciones. Pues 
desde aquí el último alegato de Podemos es para rei-

vindicar participación real, que es más necesaria que 
nunca. 
 Gracias. [Aplausos]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 En el turno de fijación de posiciones, el Grupo Mix-
to tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente, y buenas tardes, señorías. 
 Después de un largo silencio durante casi toda la 
sesión plenaria, como además me han hecho varios 
trajes a medida, voy a tener la oportunidad de poder 
responder a algunas de las cuestiones.
 Vamos a hacer alguna pregunta, como en las aulas: 
¿quién aprobó la estabilidad presupuestaría? Lo saben 
ustedes, ¿verdad? Y ahora piden que las enmiendas 
sean exuberantes.
 Por cierto, tengo una confusión y un cierto trastorno 
mental, ustedes están presentando las enmiendas de 
la izquierda cuando son oposición y que rechazaban 
constantemente en la anterior legislatura. Bueno, en 
educación y sanidad ya no tanto porque ahí está lo 
ideológico. Bien, vamos al caso. Vamos al caso. 
 Señor Domínguez, yo le pediría solamente una co-
sa. Fíjese, se lo digo desde el cariño. Respeto a las 
comarcas. Porque yo he sido vicepresidente de las co-
marcas y estoy por autoimputarme de que algún delito 
he debido cometer.
 Por lo tanto, respecto. Respeto. Porque no todas 
las comarcas son iguales y seguramente el modelo de 
gestión hay que mejorarlo. Por lo tanto, yo creo que 
respeto.
 Y voy a decir una cosa. A lo mejor en este momento 
hay una discrepancia con el Partido Socialista en cuan-
to al modelo territorial, al modelo que queremos im-
plantar en Aragón, y ese es un debate que habrá que 
hacer. Y Chunta Aragonesista, señora Herrero, no tiene 
ninguna duda, ninguna duda porque esto fue un con-
senso en esta cámara de todos los grupos parlamenta-
rios —Chunta incluido— de cuál era el modelo mejor 
para gestionar el territorio aragonés y dar los servicios. 
Pero yo le voy a decir una cosa, y quiero desenmara-
ñar esos treinta y dos millones. Quiero decir algo que 
a lo mejor algunos compañeros que no estaban en esta 
cámara no saben del todo. Me voy a poner el traje 
de María Herrero. [La diputada HERRERO HERRERO: 
«No te vale».] Voy a actuar de María Herrero. Sí, no 
me vale…, el político sí. ¿Se acuerda, señora Herrero, 
de lo que ustedes estaban haciendo en el PAR la legis-
latura pasada con el Partido Popular? El señor Suárez 
sabe mucho de eso. El señor Biel no quería aprobar los 
presupuestos si no había una partida determinada en 
las comarcas. Veinte millones que no estaban. Vamos a 
hacer la cuenta. Fíjese, vamos a hacer la cuenta. Veinte 
millones que no estaban. 
 Si a los treinta y dos le quitamos seis, quedan vein-
tiséis. Me van a permitir, hice bachillerato de ciencias, 
pero he sido siempre de letras. Le quitamos seis y nos 
quedan veintiséis. Si a los veintiséis, le quitamos doce, 
nos quedan catorce. Perfecto. Veinte menos seis, cator-
ce, que fue lo que se añadió por parte del PAR de los 
fondos Feader. Es que ese es el problema. Ese es el 
problema. ¿Lo han oído todos, señorías? Es el proble-
ma. Por lo tanto, falso el discurso. Falso el discurso.
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 Ahora bien, es verdad que había que hacer una 
enmienda para mejorar esa situación porque las co-
marcas, efectivamente, son trascendentales. Y les digo 
una cosa, señorías: tenemos pendiente un debate im-
portantísimo. Un debate importantísimo: la competen-
cialidad de la administración aragonesa. Ese debate 
queda pendiente y tenemos que decir qué hacemos 
con él. Por lo tanto, ahí será el momento en que habrá 
que decidir qué hacemos. 
 Por lo tanto, ese es el traje, señora María Herrero. 
Usted, con el PAR a la cabeza, presionó al Partido Po-
pular para conseguir más dinero. Entonces, ¿qué…? 
Un momento, que no he acabado. No he acabado. 
Ese modelo, con todo el cariño, con comillas, «supues-
tamente, supuestamente» —como está el tema hoy no 
se puede enredar— clientelar, «supuestamente cliente-
lar», ustedes quieren tener contentos no a los servicios 
sobre el territorio, sino a sus representantes en el terri-
torio, que luego hay que hacer listas electorales. Claro. 
Claro, claro.
 Entonces, ese tema —un momento, que no he aca-
bado—, ese modelo…, que he sido vicepresidente de 
una comarca y sé de qué va esto. Porque ha habido 
presidentes del PAR en mi comarca. Sí, y no diré nom-
bres, ni uno. Ese modelo que ustedes han implantado y 
otros partidos hay que corregirlo. Hay que corregirlo, 
pero tampoco hay que ir al modelo de desmantela-
miento que puede plantear Ciudadanos o tiene algún 
tipo de tentación el Partido Socialista de hacerlo. Tam-
poco. Hay que llegar a —digo tentación, ¿eh?, digo 
tentación—…; por lo tanto, hay que llegar a un punto 
de encuentro. Porque nosotros creemos que la comarca 
es una entidad local territorial con personalidad jurí-
dica propia, que goza de capacidad autonómica, no 
olvidemos esto, de capacidad de autonomía para el 
cumplimiento de sus fines y con competencias propias, 
y hay que dotarla de medios suficientes. Ese es el plan-
teamiento de Chunta Aragonesista, por si no quedaba 
claro. Clarísimo ha quedado.
 Por lo tanto, creemos que es el modelo comarcal 
que mejor se adapta a la realidad territorial aragone-
sa. Que quede claro. 
 Y, por cierto, para terminar, hay que buscar la tras-
parencia, hay que evitar que haya determinados usos 
como eran los viejos planteamientos de reparto de di-
nero para los ayuntamientos como si fuera una diputa-
ción provincial al uso. Todo eso hay que desenterrarlo. 
Pero el único modelo para dar los servicios adecuada-
mente en Aragón son las comarcas. Ese es el alegato 
político de Chunta Aragonesista, y quería decirlo.
 Y lo que me han dicho a mí de que, bueno, que 
estábamos Chunta, que cedíamos…, pues no.
 Y sobre el aragonesismo, le digo una cosa, señora 
Herrero: la ley de academia aragonesa ustedes po-
drían haberla hecho. No la hicieron. Pero haremos una 
ley, que la haremos entre todos, ya verá como sí.
 Y sobre la biblioteca histórica de Aragón también. 
 No abdicamos ni una letra del aragonesismo. Ni 
una. Si ustedes son aragonesistas, nosotros también, 
que quede claro, en el gobierno y fuera del gobierno.
 Y, por cierto, la ciudad de Zaragoza. Ahora el Parti-
do Popular y el Partido Aragonés, sobre todo el Partido 
Popular, tiene mucho interés. Y, hasta ahora, ¿qué ha 
pasado con la comarca treinta y tres, la zona metropo-
litana, la ley de capitalidad? Ahora hay que hacerla. 

Hemos hecho una adicción. Sí, sí. Una adicional pa-
ra decir: cuando haya ley de capitalidad, que haya 
partida presupuestaria adecuada. Vamos a ver si so-
mos capaces entre todos de llegar a acuerdos y poder 
conveniar con Zaragoza y no apuntarse políticamente, 
sino solucionar el problema.
 Y acabando. Espero que voten esta sección 30. Y, 
desde luego, que el señor Suárez diga que el fondo de 
contingencia es escaso, en fin, me lo voy a dejar ahí. 
Lo dejo ahí. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: ¿Señor presidente? Señor presidente, por el 
artículo 85.3…

 El señor PRESIDENTE: No, no tiene la palabra, se-
ñora Herrero, lo siento.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Yo creo que las alusiones han afectado al de-
coro de este Grupo Parlamentario.

 El señor PRESIDENTE: Señora Herrero, no tiene la 
palabra, lo siento.
 El Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Vamos concluyendo.
 El posicionamiento en la sección 30 de este Gru-
po Parlamentario respecto de las quince enmiendas 
presentadas, siete del Grupo Parlamentario, una del 
Grupo Socialista, dos más en conjunto con el Grupo 
Mixto y una del Grupo Podemos se aceptaron tres. Se 
transaccionaron tres del Grupo Mixto. Dos que iban 
destinadas a un fondo de comercio y una para preven-
ción de riesgos laborales, que se unió a la sección 15, 
y se rechazaron ocho.
 De las rechazas, sobre todo del Partido Popular, 
decirles dos motivos.
 En primer lugar, una iba destinada al incremento 
del 1% de las retribuciones del personal, aspecto este 
que ya estaba contemplado. Otras revelaban una dis-
minución de los créditos a la corporación empresarial, 
a la corporación de empresas públicas de Aragón en 
más de cinco millones, bastante superior a lo que se 
había contemplado inicialmente.
 Y, después, también precisar que, señor Suárez, o 
me engañó en su día, o yo pequé de ingenuidad: cuan-
do hablábamos y aprobamos una PNL de fondos de 
despoblación, se trataba de introducir el concepto y 
dotarlo posteriormente, pero no con la cantidad.
 Y respecto a la ley de capitalidad de Zaragoza, 
nos quisieron pasar por la derecha, nos quisieron ade-
lantar. Siempre y todos aprobamos por unanimidad la 
dotación de quinientos mil euros. Ustedes querían el 
doble.
 Y respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, 
lamentablemente —y además entiendo que la señora 
Luquin lo hizo de forma premeditada—, alteraban el 
techo de gasto y además impedían el cumplimiento del 
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objetivo de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, no 
nos quedaba más remedio que mostrarnos en contra.
 El resultado final ha sido que en la sección 30 se 
ha creado un fondo social comarcal por importe de 
11,5 millones de euros, que mejora la dotación de las 
comarcas; que la corporación de empresas públicas 
aragonesas ha sufrido una reducción de tres millones 
de euros, que han servido para crear un fondo para la 
promoción del comercio y su asociacionismo, con un 
millón de euros, y también para incorporar dos millo-
nes de euros más al fondo social comarcal. Y, evidente-
mente, detrayéndose partidas del fondo de contingen-
cia por valor de nueve millones y medio de euros.
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasaríamos a la fase de votación. En la pantalla 
verán los segundos que se van a contar, por darnos 
un poquito de margen, y ese es el tiempo que tienen 
ustedes.
 Votación del articulado del proyecto de ley.
 Iniciamos la votación. Votación conjunta de los ar-
tículos y disposiciones a las que no se mantienen los 
votos particulares ni enmiendas. Iniciamos la votación. 
Emitidos, sesenta y seis . Síes, sesenta y seis .
 Pasaríamos a la siguiente votación. Votos particula-
res del Grupo Parlamentario Popular, Socialista y Mix-
to, frente a las enmiendas número 10, del Grupo Par-
lamentario Popular, y la 11, del Grupo Parlamentario 
Aragonés. Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta 
y siete . Síes, veintiuno . Noes, cuarenta y seis . 
Abstenciones, cero . Quedaría rechazado este 
capítulo .
 Votos particulares de los Grupos Parlamentarios Po-
pular, Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía, frente a las enmiendas número 14 y 18, del Grupo 
Parlamentario Podemos Aragón, y 15, 19 y 28 del Gru-
po Mixto. Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta 
y siete . Síes, treinta y dos . Noes, treinta y cin-
co . Abstenciones, cero . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la siguiente votación. Votos particula-
res de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía, frente a las enmiendas 
número 23, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 
y 24, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la 
votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, veinti-
séis . Noes, cuarenta y uno. Quedaría el sentido 
de la votación.
 Pasaríamos a la siguiente enmienda, que es el nú-
mero 8, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos 
la votación. Presentes, sesenta y siete . Emiti-
dos, sesenta y siete . Síes, treinta y dos . Noes, 
treinta y cinco . Quedaría, por tanto, rechaza-
da .
 Pasaríamos a la siguiente enmienda, número 9, del 
Grupo Parlamentario Mixto. Iniciamos la votación. Se-
senta y siete emitidos . Quince síes . Noes, cin-
cuenta y dos . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la enmienda número 12, del Grupo 
Parlamentario Aragonés, y 13, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. Iniciamos la votación. Sesenta y siete 
votos emitidos . Síes, veintisiete . No, cuaren-
ta . Quedaría rechazada .

 Pasaríamos a la siguiente, que es enmienda número 
16, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la 
votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, vein-
tisiete . Noes, treinta y cinco . Cinco abstencio-
nes . Quedaría rechazada .
 Enmienda número 21, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. Iniciamos la votación. Sesenta y sie-
te emitidos . Síes, veintiséis . Noes, cuarenta y 
uno . Quedaría rechazada .
 Pasamos a la siguiente votación, que es del artículo 
6. Iniciamos la votación. Sesenta y siete emitidos . 
Síes, treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Que-
daría aprobado este artículo sexto .
 Pasaríamos al siguiente, al artículo 11, enmiendas 
números 47, 49, del Grupo Parlamentario Mixto. Inicia-
mos la votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, 
quince . Noes, cincuenta y dos . Quedaría re-
chazada .
 Pasaríamos a la siguiente votación, del artículo 11. 
Iniciamos la votación. Sesenta y siete emitidos . 
Síes, sesenta y seis . Una abstención .
 Pasaríamos al artículo 15, que es enmienda número 
61, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la 
votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta 
y dos . Noes, treinta y cinco . Quedaría recha-
zada .
 Pasaríamos a la votación del artículo 15. Iniciamos 
la votación. Sesenta y siete votos emitidos . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Quedaría 
aprobado este artículo .
 Pasaríamos al artículo 16, que es enmienda número 
63, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la 
votación. Sesenta y siete votos emitidos . Síes, 
seis . Noes, treinta y cinco . Abstenciones, vein-
tiséis . Quedaría rechazada.
 Pasaríamos a la votación del artículo 16. Inicia-
mos la votación. Sesenta y siete emitidos . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Quedaría 
aprobado el artículo 16 .
 Pasaríamos al artículo 17, que es enmiendas nú-
mero 65 y 66, del Grupo Parlamentario Aragonés. 
Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y siete . 
Síes, seis . Noes, treinta y cinco . Abstenciones, 
veintiséis . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la enmienda número 67, del Grupo 
Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Emi-
tidos, sesenta y siete . Síes, veintisiete . Noes, 
treinta y cinco . Abstenciones, cinco . Quedaría 
rechazada.
 Pasaríamos a la siguiente, que es enmienda núme-
ro 69, del Partido Aragonés. Iniciamos la votación. 
Sesenta y siete emitidos . Síes, treinta y dos . 
Noes, treinta y cuatro . Abstenciones, una . 
Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la enmienda número 70, del Grupo 
Parlamentario Mixto. Iniciamos la votación. Sesenta 
y siete emitidos . Síes, quince . Noes, cincuenta 
y dos . Quería rechazada.
 Pasaríamos a la votación del artículo 17. Inicia-
mos la votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Quedaría 
aprobado este artículo 17 .
 Pasaríamos al artículo 18, que sería votos particu-
lares de los grupos parlamentarios Socialista y Mix-
to, frente a la enmienda número 74, del Grupo Par-
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lamentario Popular. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y siete . Síes, veinte . Noes, cuarenta 
y uno . Abstenciones, seis . Quedarían recha-
zados los votos particulares .
 Pasaríamos a la siguiente votación. Enmiendas nú-
meros 71 a 73 y 75, del Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón. Iniciamos la votación . Sesenta y siete 
emitidos . Síes, quince . Noes, cincuenta y dos . 
Quedarían rechazadas .
 Pasaríamos a la siguiente votación, que es del artí-
culo 18. Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y 
siete . Síes, cincuenta y uno . Noes, uno . Abs-
tenciones, quince .
 Pasaríamos al artículo 20. Votos particulares de los 
grupos parlamentarios Socialista y Mixto frente a la en-
mienda número 83, del Grupo Parlamentario Popular. 
Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y cinco . 
Síes, veintiuno . Noes, cuarenta y cuatro . Que-
darían rechazados .
 Pasaríamos al artículo 20. Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, sesenta 
y siete . Quedaría aprobado .
 Pasaríamos al artículo 21. Enmienda número 85, del 
Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, veintiu-
no . Noes, treinta y cinco . Abstenciones, once . 
Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la siguiente votación, que es votación 
del artículo 21. Iniciamos la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y siete . Síes, treinta y cinco . 
Noes, treinta y dos . Quedaría aprobado el 
artículo 21 .
 Pasaríamos al artículo 27. Votos particulares de los 
grupos parlamentarios Socialista y Mixto frente a la 
enmienda número 97, del Grupo Parlamentario Pode-
mos Aragón. Iniciamos la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete . Síes, veinte . Noes, cuarenta 
y seis . Abstenciones, una . Quedaría rechaza-
da .
 Pasaríamos a la votación del artículo 27. Iniciamos 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis . Síes, 
sesenta y seis . Quedaría aprobado .
 Pasaríamos al artículo 31. Enmienda número 99, del 
Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la 
votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, quin-
ce . Noes, cincuenta y dos . Quedaría, por tan-
to, rechazada .
 Pasaríamos a la votación del artículo 31. Iniciamos 
la votación. Votos emitidos, sesenta y seis . Síes, 
treinta y cuatro . Noes, once . Abstenciones, 
veintiuna . Quedaría aprobado.
 Pasaríamos al artículo 32. Enmienda número 106, 
del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, seis . 
Noes, sesenta y uno . Quedaría rechazada, 
por tanto, esta votación .
 Pasaríamos al artículo 32. Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete. Sesenta y un síes . 
Noes, cero . Abstenciones, seis . Por tanto, 
quedaría aprobado el artículo 32 .
 Pasaríamos al artículo 35. Enmienda número 115, 
del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
veintiocho . Noes, treinta y nueve . Quedaría 
rechazada esta votación.

 Pasaríamos a la votación del artículo 35. Inicia-
mos la votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Absten-
ciones, cero . Quedaría aprobado el artículo 
35 .
 Pasaríamos al artículo 36, que es votos particulares 
de los grupos parlamentarios Popular, Aragonés y Ciu-
dadanos frente a las enmiendas números 118 y 119, 
del Grupo Podemos Aragón. Iniciamos la votación. 
Sesenta y siete emitidos . Síes, treinta y dos . 
Noes, treinta y cinco . Quedarían rechazados .
 Pasamos a la votación del artículo 36. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Quedaría 
aprobado este artículo.
 Artículo 37. Votos particulares de los grupos parla-
mentarios Popular, Aragonés y Ciudadanos frente a la 
enmienda número 128, del Grupo Parlamentario Pode-
mos Aragón. Iniciamos la votación. Emitidos, sesen-
ta y siete . Síes, treinta y dos . Noes, treinta y 
cinco . Quedarían rechazados estos votos par-
ticulares .
 Pasaríamos a la enmienda número 126, del Gru-
po Parlamentario Mixto. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, quince . Noes, 
cincuenta y dos . Quedaría rechazada esta 
enmienda número 126 .
 Pasaríamos a la votación del artículo 37. Iniciamos 
la votación. Votos emitidos, sesenta y siete . 
Síes, treinta y seis . Noes, treinta y uno . Que-
daría aprobado el artículo 37 .
 Pasaríamos al siguiente, que es enmienda número 
131, del Grupo Parlamentario Popular, que propone 
introducir un artículo 39 (nuevo). Iniciamos la votación. 
Emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y dos . 
Noes, treinta y cinco . Quedaría rechazada 
esta enmienda .
 Pasaríamos a la siguiente enmienda, número 132, 
del Grupo Parlamentario Aragonés, que propone in-
troducir un título VI (bis), de nueva creación. Inicia-
mos la votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y dos . Noes, treinta y cinco . Queda-
ría rechazada .
 Pasaríamos a la siguiente enmienda, número 133, 
del Grupo Parlamentario Aragonés, que propone intro-
ducir un título VI. Iniciamos la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y siete . Síes, treinta y dos . Noes, 
treinta y cinco . Queda rechazada.
 Pasaríamos a la enmienda número 134, del Grupo 
Parlamentario Aragonés, que propones introducir un 
título VI. Iniciamos la votación. Votos emitidos, se-
senta y siete . Síes, veintisiete . Noes, treinta y 
cinco . Abstenciones, cinco . Queda rechazada.
 Pasaríamos a la siguiente votación. Enmienda nú-
mero 135, del Grupo Parlamentario Aragonés, que 
propone introducir una disposición adicional prime-
ra prenueva. Iniciamos la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y siete . Síes, veintisiete . Noes, 
treinta y cinco . Abstenciones, cinco . Queda 
rechazada.
 Pasaríamos a la enmienda número 136, del Grupo 
Parlamentario Aragonés, que propone introducir una 
disposición adicional primera prebis nueva. Iniciamos 
la votación. Votos emitidos, sesenta y siete . 
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Síes, veintisiete . Noes, treinta y cinco . Absten-
ciones, cinco . Queda rechazada.
 Pasaríamos a la siguiente votación. Enmienda nú-
mero 137, del Grupo Parlamentario Aragonés, que 
propone introducir una disposición adicional primera 
quater nueva. Iniciamos la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y siete . Síes, seis . Noes, treinta 
y cinco . Abstenciones, veintiséis . Queda re-
chazada.
 Pasaríamos a la disposición adicional segunda, en-
mienda número 139, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Iniciamos la votación. Votos emitidos, sesenta 
y seis . Síes, veinte . Noes, cuarenta y cinco . 
Abstenciones, una . Queda rechazada.
 Pasaríamos a la siguiente votación de la enmien-
da número 141, del Grupo Parlamentario Aragonés. 
Iniciamos la votación. Votos emitidos, sesenta y 
siete . Síes, treinta y dos . Noes, treinta y cinco . 
Queda rechazada.
 Pasaríamos a la siguiente votación de la disposi-
ción adicional segunda. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, sesenta y uno . 
Abstenciones, seis . Queda aprobada esta dis-
posición adicional.
 Pasaríamos a la disposición adicional séptima 
—¡qué ayudantes tengo!—, enmienda número 147, del 
Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
catorce . Noes, cincuenta y dos . Una absten-
ción . Queda rechazada.
 Enmienda número 148, del Grupo Parlamentario 
Mixto. Iniciamos la votación. Votos emitidos, se-
senta y siete . Síes, uno . Noes, cincuenta y 
dos . Abstenciones catorce . Queda rechazada.
 Pasaríamos a la votación de la disposición adi-
cional séptima. Iniciamos la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y siete . Síes, cincuenta y dos . 
Noes, catorce . Abstenciones, una . Queda 
aprobada.
 Pasaríamos a la disposición adicional novena. Vo-
tos particulares de los grupos parlamentarios Popular, 
Aragonés y Ciudadanos frente a la enmienda núme-
ro 150, presentada conjuntamente por el Grupo Par-
lamentario Socialista y Mixto. Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y 
dos . Noes, treinta y cinco . Queda rechazada.
 Pasaríamos a la siguiente votación, que es votación 
de la disposición adicional novena. Iniciamos la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, veintisiete . Abstencio-
nes, cinco . Queda aprobada.
 Pasaríamos a la disposición adicional decimo-
cuarta, enmienda número 170, del Grupo Parlamen-
tario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, quince . Noes, 
cincuenta y dos . Abstenciones, cero . Queda 
rechazada.
 Pasaríamos a la siguiente votación, que es dispo-
sición adicional decimocuarta. Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, cincuen-
ta y tres . Abstenciones, catorce . Queda apro-
bada.
 Pasaríamos a la disposición adicional decimosép-
tima, enmiendas números 171 y 172, del Grupo Par-
lamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Votos 

emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y dos . 
Noes, treinta y cinco . Queda rechazada.
 Pasaríamos a la votación de la disposición adi-
cional decimoséptima. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y cinco . 
Noes, treinta y dos . Queda aprobada.
 Pasaríamos a la disposición adicional decimoctava, 
enmienda número 173, del Grupo Parlamentario Mix-
to. Iniciamos la votación. Votos emitidos, sesenta 
y siete . Síes, uno . Noes, sesenta y uno . Abs-
tenciones, cinco . Queda rechazada.
 Pasaríamos a las enmiendas números 174 y 175, 
del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y seis . Síes, seis . 
Noes, sesenta . Queda rechazada.
 Pasaríamos a la votación de la disposición adicional 
decimoctava. Iniciamos la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete . Síes, sesenta y uno . Noes, ce-
ro . Abstenciones, seis . Queda aprobada.
 Pasaríamos a la disposición adicional decimono-
vena, enmienda número 180, del Grupo Parlamenta-
rio Aragonés. Iniciamos la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y siete . Síes, veintisiete . Noes, 
treinta y cinco . Abstenciones, cinco . Queda 
rechazada.
 Pasaríamos a la enmienda número 181, del Gru-
po Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, catorce . Noes, 
cincuenta y dos . Abstenciones, una . Queda 
rechazada.
 Pasaríamos a la votación de la disposición adi-
cional decimonovena. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y cinco . 
Noes, veintiséis . Abstenciones, seis . Queda 
aprobada.
 Pasaríamos a la disposición adicional vigesimo-
quinta, enmienda número 184, del Grupo Podemos 
Aragón. Iniciamos la votación. Votos emitidos, 
sesenta y seis . Síes, catorce . Noes, veintiu-
no . Abstenciones, treinta y una . Queda re-
chazada.
 Pasaríamos a la enmienda número 185, del Gru-
po Parlamentario Mixto. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, quince . Noes, 
veinte . Abstenciones, treinta y dos . Queda re-
chazada.
 Pasaríamos a la enmienda número 186, del Grupo 
Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y siete . Síes, seis . Noes, 
veintiuno . Abstenciones, cuarenta . Queda re-
chazada.
 Pasaríamos a la votación de la disposición adicio-
nal vigesimoquinta. Iniciamos la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y siete . Síes, veinte . Noes, cero . 
Abstenciones, cuarenta y siete . Queda apro-
bada.
 Pasaríamos a la disposición adicional vigesimosex-
ta. Enmienda número 187, del Grupo Parlamentario 
Mixto. Iniciamos la votación. Sesenta y seis emiti-
dos . Catorce síes . Noes, cincuenta y dos . Que-
daría rechazada .
  Pasaríamos a votación de la disposición adicional 
vigesimosexta. Iniciamos la votación. Emitidos, se-
senta y seis . Síes, cincuenta y dos . Abstencio-
nes, quince . Quedaría aprobada .
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 Pasaríamos a la disposición adicional trigésima pri-
mera. Enmienda número 196, del Grupo Parlamentario 
Mixto. Iniciamos la votación. Votos emitidos, se-
senta y siete . Síes, veintidós . Noes, cuarenta . 
Abstenciones, cinco . Quedaría rechazada .
 Vamos a la votación de la disposición adicional 
trigésima primera. Iniciamos la votación. Sesenta 
y seis emitidos . Síes, treinta y cuatro . Noes, 
veintiséis . Abstenciones, seis . Quedaría apro-
bada .
 Pasaríamos a la disposición adicional trigésima se-
gunda. Enmienda número 198, del Grupo Parlamenta-
rio Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Sesenta 
y siete emitidos . Síes, quince . Noes, cincuen-
ta y dos . Abstenciones, cero . Quedaría re-
chazada .
 Pasaríamos a la votación de disposición adicional 
trigésima segunda. Iniciamos la votación. Sesenta y 
siete emitidos . Síes, cincuenta y dos . Noes, 
catorce . Abstenciones, una . Quedaría apro-
bada .
 Pasaríamos a la enmienda número 203, del Grupo 
Parlamentario Aragonés, que propone introducir una 
disposición adicional trigésima quinta bis nueva. Ini-
ciamos la votación. Sesenta y seis emitidos . Síes, 
veintisiete . Noes, treinta y nueve . Abstencio-
nes, cero . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la enmienda número 207, del Gru-
po Parlamentario Ciudadanos, que propone introducir 
una disposición adicional trigésima sexta nueva. Inicia-
mos la votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y dos . Noes, treinta y cinco . Quedaría 
rechazada . 
 Pasaríamos al preámbulo; votos particulares del 
Grupo Parlamentario Socialista y Mixto, frente a la en-
mienda 210, del Grupo Parlamentario Aragonés. Ini-
ciamos la votación. Emitidos, sesenta y seis . Síes, 
veintiuno . Noes, cuarenta y cuatro . Absten-
ciones, una . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la enmienda número 211, del Gru-
po Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. 
Sesenta y siete emitidos . Treinta y dos, síes . 
Noes, treinta y cinco . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la votación del preámbulo. Iniciamos 
la votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, se-
senta y uno . Abstenciones, seis . Quedaría 
aprobado .
 Pasaríamos al anexo tercero; voto particular del 
Grupo Parlamentario Aragonés, frente a la enmien-
da número 209, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y siete . 
Síes, seis . Noes, treinta y cinco . Abstenciones, 
veintiséis . Quedaría rechazada .
 Enmienda número 208, del Grupo Parlamentario 
Mixto. Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta 
y siete . Síes, quince . Noes, cincuenta y dos . 
Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la votación del anexo tercero. Ini-
ciamos la votación. Votos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Quedaría 
aprobado el anexo tercero .
 Pasaríamos a la votación de los votos particulares 
de las enmiendas que se mantienen en las secciones 
del presupuesto. Votos particulares de los grupos par-
lamentarios Popular y Aragonés frente a las que están 

reseñadas en el texto.  Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis . Síes, veinticinco . 
Noes, treinta y siete . Quedarían rechazados .
 Pasaríamos a los votos particulares de los grupos 
parlamentarios Popular y Aragonés frente al texto tran-
saccional reseñado. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y siete . Síes, veitisiete . Noes, cuaren-
ta . Quedarían rechazados .
 Pasaríamos al bloque tres, votos particulares 
del Grupo Parlamentario Socialista y Mixto frente 
al texto transaccional. Iniciamos la votación. Emi-
tidos, sesenta y siete . Síes, veinte . Noes, 
cuarenta y seis . Abstenciones, uno . Queda-
ría rechazado .
 Pasaríamos al voto particular del Grupo Parlamen-
tario Aragonés frente a la enmienda número 252, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón 
a la sección décima del presupuesto. Iniciamos la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
seis . Noes, cuarenta . Abstenciones, veintiu-
na . Quedaría rechazado .
 Pasaríamos al bloque quinto, que es votos particula-
res del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés y Ciu-
dadanos. Iniciamos la votación. Sesenta y seis vo-
tos emitidos . Síes, treinta y uno . Noes, treinta 
y cinco . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos a la votación del bloque sexto. Votos 
particulares de los grupos parlamentarios Socialista 
y Mixto frente a la enmienda 547, presentada por el 
Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la 
votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, vein-
te . Noes, cuarenta y seis . Abstenciones, una . 
Quedaría rechazada .
 Pasaríamos al bloque séptimo, voto particular del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, frente a la enmien-
da número 551, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y siete . Síes, cinco . Noes, sesenta y 
dos . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos al bloque octavo. Voto particular del 
Grupo Parlamentario Socialista frente a la enmienda 
número 600, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto, Izquierda Unida, a la sección 14. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
veinte . Noes, cuarenta y siete . Abstenciones, 
cero . Quedaría rechazado .
 Pasaríamos, al bloque noveno. Voto particular del 
Grupo Parlamentario Popular frente a la enmienda 
número 662, presentada por el Grupo Parlamentario 
Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y seis . Síes, veintiuno . Noes, cua-
renta . Abstenciones, cinco . Quedaría recha-
zado .
 Pasaríamos al bloque décimo. Voto particular del 
Grupo Parlamentario Popular frente a la enmienda nú-ú-
mero 698, presentada por el Grupo Parlamentario So-
cialista. Iniciamos la votación. Sesenta y siete emi-
tidos . Síes, veintiuno . Noes, cuarenta y seis . 
Quedaría rechazado .
 Pasaríamos al bloque décimo primero. Votos par-
ticulares del Grupo Parlamentario Popular y Ciudada-
nos frente a la enmienda número 1165, presentada 
por el Grupo Mixto. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta . Síes, veintitrés . Noes, treinta y seis . 
Abstenciones, una . Quedaría rechazada . 
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 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: ¿Pueden repetir? Porque están votando gente la 
11 y la 12, que no han dicho que están retiradas, en 
vez de la 13.
 Por aclarar, directamente.

 El señor PRESIDENTE: Pero se ha renumerado.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: No, pero estamos…

 El señor PRESIDENTE: Se ha reenumerado.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Ya, bueno, de acuerdo.
 Es que estamos utilizando todos, entonces, la nume-
ración antigua.

 El señor PRESIDENTE: No, no, se ha reenumerado, 
se ha reenumerado.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Ya, ya, pero si es que todo el hemiciclo estamos 
con otro, vamos a tener un problema grave.

 El señor PRESIDENTE: Pero se ha renumerado.
 Es que se ha mandado a todos los grupos parla-
mentarios.
 Estamos en el bloque decimoprimero. Votos par-
ticulares del Grupo Parlamentario Popular y Ciuda-
danos frente a la enmienda 1165, presentada por el 
Grupo Mixto. Iniciamos la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y siete . Síes, veintiséis . Noes, 
treinta y cinco . Abstenciones, seis . Quedaría 
rechazado .
 Pasaríamos al bloque decimosegundo. Voto particu-
lar del Grupo Parlamentario Popular frente a la enmien-
da número 1173, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y seis . Síes, veintiuno . Noes, cuaren-
ta . Abstenciones, cinco . Quedaría rechazado .
 Ahora votación de las enmiendas agrupadas según 
el sentido del voto de los grupos parlamentarios expre-
sado en la ponencia y ratificado en la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública.
 Pasaríamos al bloque primero. Enmiendas con voto 
a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, vo-
to en contra del Grupo Popular, Socialista, Aragonés y 
Mixto, y la abstención del Grupo Ciudadanos. Inicia-
mos la votación. Sesenta y siete votos emitidos . 
Síes, quince . Noes, cuarenta y siete . Absten-
ciones, cinco . Quedaría rechazado .
 Pasaríamos al bloque segundo. Enmiendas con 
voto a favor de los Grupos Popular, Aragonés, Ciuda-
danos y voto en contra de los Grupos Parlamentarios 
Socialista, Podemos Aragón y Mixto. Iniciamos la vo-
tación. Sesenta y siete emitidos . Síes, treinta 
y dos . Noes, treinta y cinco . Quedaría recha-
zado .
 Pasaríamos al bloque tercero. Enmienda número 
546, presentada por el Grupo Mixto a la sección 13. 
Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y cinco . 
Síes, treinta y dos . Noes, treinta y tres . Que-
daría rechazada .

 Pasaríamos al bloque cuarto. Enmiendas número 
994 y 996, presentadas por el Grupo Mixto, Izquierda 
Unida de Aragón, a la sección 17. Iniciamos la vota-
ción. Emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y 
tres . Noes, treinta y cuatro . Queda rechaza-
da, por tanto .
 Pasaríamos al siguiente bloque, que es el bloque 
quinto. Enmiendas con voto a favor de los Grupos Par-
lamentarios Podemos Aragón y Ciudadanos. Voto en 
contra de los demás grupos parlamentarios. Iniciamos 
la votación. Sesenta y siete emitidos . Síes, dieci-
nueve . Noes, cuarenta y siete . Abstenciones, 
una . Por tanto, quedaría rechazada .
 Pasaríamos al bloque sexto, que es enmiendas con 
voto a favor de los Grupos Parlamentarios Popular y 
Ciudadanos y voto en contra de los demás grupos 
parlamentarios. Iniciamos la votación. Emitidos, se-
senta y seis . Síes, veintiséis . Noes, cuarenta . 
Quedaría rechazado .
 Pasaríamos al bloque séptimo. Enmienda con voto 
a favor de los Grupos Parlamentarios Popular y Arago-
nés y voto en contra de los demás grupos parlamen-
tarios. Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y 
seis . Síes, veintiséis . Noes, cuarenta . Queda-
ría rechazado .
 Pasaríamos a la siguiente votación, que es el blo-
que octavo. Enmiendas con voto a favor de los Grupos 
Parlamentarios Ciudadanos y Mixto y voto en contra 
de los demás grupos políticos parlamentarios. Inicia-
mos la votación. Emitidos, sesenta y seis . Síes, 
seis . Noes, sesenta . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos al bloque noveno, que es enmiendas 
con voto a favor de los Grupos Parlamentarios Popu-
lar y Aragonés, voto en contra del Grupo Parlamen-
tario Socialista, Podemos y Mixto y la abstención de 
Ciudadanos. Iniciamos la votación. Sesenta y siete 
emitidos . Síes, veintisiete . Noes, treinta y cin-
co . Abstenciones, cinco . Por tanto, quedaría 
rechazado .
 Pasaríamos al bloque décimo; enmienda con voto 
a favor de los Grupos Parlamentarios Socialista, Ara-
gonés y Ciudadanos y voto en contra de los demás 
grupos políticos.
 Iniciamos la votación. Sesenta y siete emitidos . 
Síes, treinta . Noes, treinta y siete . Por tanto, 
quedaría rechazada .
 Pasaríamos al bloque undécimo, que es enmiendas 
con voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón y voto en contra de los demás grupos parla-
mentarios. Iniciamos a la votación. Emitidos, sesen-
ta y siete . Síes, quince . Noes, cincuenta y dos . 
Quedaría rechazado .
 Pasaríamos al bloque duodécimo. Enmienda núme-
ro 785, del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Uni-
da, a la sección 15. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y seis . Síes, catorce . Noes, cincuenta 
y dos . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos al bloque decimotercero. Enmiendas 
con voto a favor del Grupo Parlamentario Ciudadanos 
y voto en contra de los demás grupos políticos. Inicia-
mos la votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, 
cinco . Noes, sesenta y dos . Quedaría recha-
zada .
 Pasaríamos al bloque decimocuarto. Enmiendas 
con voto a favor de los Grupos Parlamentarios Pode-
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mos Aragón y Mixto y votos en contra de los demás 
grupos. Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta 
y siete . Síes, quince . Noes, cincuenta y dos . 
Quedaría rechazado .
 Pasaríamos al bloque decimoquinto. Enmienda con 
voto en contra de todos los grupos parlamentarios. 
Iniciamos la votación. Sesenta y siete emitidos . 
Síes, uno . Noes, sesenta y seis . Quedaría re-
chazado .
 Pasaríamos al bloque decimosexto. Enmiendas con 
voto a favor del Grupo Parlamentario Mixto y voto en 
contra de los demás grupos parlamentarios. Iniciamos 
la votación. Emitidos, sesenta y siete . Síes, uno . 
Noes, sesenta y seis . Quedaría rechazado…
 Pasaríamos al bloque decimoséptimo. Enmiendas 
con voto a favor del Grupo Parlamentario Aragonés y 
voto en contra de los grupos parlamentarios Socialista, 
Podemos Aragón y Mixto, y la abstención del Grupo 
Parlamentario Popular y Ciudadanos. Iniciamos la vota-
ción. Emitidos, sesenta y siete . Síes, seis . Noes, 
treinta y cinco . Abstenciones, veintiséis . Que-
daría rechazado .
 Pasaríamos al bloque decimoctavo. Enmiendas con 
voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, Ciuda-
danos y Mixto, y voto en contra de los demás grupos 
políticos de la Cámara. Iniciamos la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco . Síes, veintiséis . 
Noes, treinta y nueve . Queda rechazado .
 Pasaríamos al bloque decimonoveno. Enmiendas 
con voto a favor de los grupos parlamentarios Po-
pular y Ciudadanos y voto en contra de los gru-
pos parlamentarios Socialista, Podemos Aragón y 
Mixto, y la abstención del Grupo Parlamentario 
Aragonés. Iniciamos la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete . Síes, veintiséis . Noes, trein-
ta y cinco . Abstenciones, seis . Quedaría re-
chazado .
 Pasaríamos al bloque veinte. Enmienda con voto a 
favor de los grupos parlamentarios Popular, Aragonés 
y Ciudadanos y voto en contra de los grupos parla-
mentarios Socialista y Podemos Aragón y la absten-
ción del Grupo Mixto. Iniciamos la votación. Emiti-
dos, sesenta y seis . Treinta y un síes . Treinta 
y cuatro noes . Abstenciones, uno . Quedaría 
rechazado .
 Pasaríamos al bloque vigesimoprimero. Enmiendas 
con voto a favor del Grupo Parlamentario Aragonés y 
voto en contra de los grupos parlamentarios Socialista, 
Podemos Aragón, Ciudadanos y Mixto, y abstención 
del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la vota-
ción. Emitidos, sesenta y siete . Síes, seis . Noes, 
cuarenta . Abstenciones, veintiuna . Quedaría 
rechazado .
 Pasaríamos al vigesimosegundo. Enmienda con 
voto a favor de los grupos parlamentarios Podemos 
Aragón y Mixto, voto en contra del Grupo Parlamenta-
rio Popular, Socialista y Aragonés y la abstención del 
Grupo Ciudadanos. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y siete . Síes, quince . Noes, cuarenta 
y siete . Abstenciones, cinco .
 Pasaríamos al vigesimotercero. Enmienda con voto 
a favor del Grupo Parlamentario Ciudadanos y voto 
en contra de los grupos parlamentarios Popular, So-
cialista, Podemos Aragón y Mixto, y la abstención del 
Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. 

Sesenta y siete emitidos . Síes, cinco . Noes, 
cincuenta y seis . Abstenciones, seis . Por tan-
to, quedaría rechazado.
 Pasaríamos al bloque vigesimocuarto. Enmiendas 
con voto a favor de los grupos parlamentarios Arago-
nés y Ciudadanos y votos en contra de los demás gru-
pos parlamentarios. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y siete . Síes, once . Noes, cincuenta y 
seis . Quedaría rechazada .
 Pasaríamos al bloque vigesimoquinto. Enmiendas 
con voto a favor de los grupos parlamentarios Pode-
mos Aragón, el Grupo Aragonés y el Grupo Mixto, y 
voto en contra de los demás grupos parlamentarios. Ini-
ciamos la votación. Sesenta y seis emitidos . Síes, 
veintidós . Noes, cuarenta y cuatro . Quedaría 
rechazado .
 Pasaríamos al bloque vigesimosexto. Enmiendas 
con voto a favor del Grupo Parlamentario Aragonés y 
voto en contra de los demás grupos políticos. Iniciamos 
la votación. Sesenta y siete emitidos . Síes, seis . 
Noes, sesenta y uno .
 Pasaríamos al bloque vigesimoséptimo. Enmienda 
con voto a favor de los grupos parlamentarios Arago-
nés y Ciudadanos y voto en contra de los grupos par-
lamentarios Podemos Aragón y Mixto, y la abstención 
del Partido Popular. Iniciamos la votación. Emitidos, 
sesenta y siete . Síes, once . Noes, treinta y cin-
co . Abstenciones, veintiuna . Quedaría recha-
zado .
 Pasaríamos al bloque 28. Enmienda con voto a 
favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 
voto en contra de los grupos parlamentarios Po-
pular, Socialista y Mixto, y la abstención de los 
grupos parlamentarios Aragonés y Ciudadanos. 
Iniciamos la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y siete . Síes, quince . Noes, cuarenta y 
uno . Abstenciones, once . Quedaría recha-
zado .
 Iríamos al bloque vigesimonoveno. Enmiendas con 
voto a favor del Grupo Parlamentario Aragonés, voto 
en contra de los grupos parlamentarios Popular, So-
cialista, Podemos Aragón y Mixto, y la abstención del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la vota-
ción. Sesenta y siete emitidos . Síes, seis . Noes, 
cincuenta y seis . Abstenciones, cinco . Queda-
ría rechazado .
 Pasaríamos al bloque trigésimo. Enmienda con voto 
a favor del Grupo Parlamentario Popular, Aragonés y 
Mixto, y voto en contra de los grupos parlamentarios 
Socialista, Podemos Aragón y la abstención del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la votación. Se-
senta y siete emitidos . Síes, veintiocho . Noes, 
treinta y cuatro . Abstenciones, cinco . Queda-
ría rechazado.
 Ahora pasamos a la votación de las secciones.
 Comenzamos la votación de las secciones.
 Sección 01. Iniciamos la votación. Queda apro-
bado.
 Pasaríamos a la sección 02. Por favor, iniciamos la 
votación. Emitidos, sesenta y seis . Síes, treinta 
y cuatro . Noes, veintisiete . Abstenciones, cin-
co . Quedaría aprobada .
 Pasaríamos a la sección 03. Iniciamos la votación. 
Emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y cin-
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co . Abstenciones, treinta y dos . Quedaría 
aprobada .
 Pasaríamos a la sección 04. Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y 
cinco . Abstenciones, treinta y dos . Quedaría 
aprobada la sección 04 .
 Pasaríamos a la sección 09. Iniciamos la votación. 
Emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y cinco . 
Abstenciones, treinta y dos . Quedaría apro-
bada .
 Pasaríamos a la sección décima. Iniciamos la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y seis . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y uno . Queda 
aprobada la sección décima .
 Pasaríamos a la sección undécima. Iniciamos la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y cinco . Síes, 
treinta y tres . Noes, treinta y dos . Quedaría 
aprobada la sección undécima .
 Sección duodécima. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y cinco . 
Noes, treinta y dos . Queda aprobada.
 Pasaríamos a la sección decimotercera. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Queda 
aprobada.
 Pasaríamos a la siguiente, la decimocuarta [risas]. 
Iniciamos la votación. Votos emitidos, sesenta y 
seis . Síes, treinta y cuatro . Noes, treinta y 
dos . Queda aprobada.
 Pasaríamos a la sección decimoquinta. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Queda 
aprobada.
 Sección decimosexta. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y cinco . 
Noes, treinta y dos . Queda aprobada.
 Pasaríamos a la sección decimoséptima. Iniciamos 
la votación. Votos emitidos, sesenta y siete . 
Síes, treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Que-
da aprobada.
 Pasaríamos a la sección decimoctava. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, treinta y dos . Queda 
aprobada. 
 Pasaríamos a la sección vigesimosexta. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y seis . Síes, 
treinta y cuatro . Noes, treinta y dos . Queda 
aprobada.
 Y faltaría la sección trigésima. Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y 
cinco . Noes, treinta y dos . Queda aprobada. 
 Quedan aprobados los presupuestos en su totali-
dad. 
 Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, 
no. Grupo Parlamentario Ciudadanos, no. Grupo Par-
lamentario Aragonés, no. Grupo Parlamentario Pode-
mos Aragón, no. Grupo Parlamentario Socialista, no. Y 
Grupo Parlamentario Popular, no.
 Pasaríamos al debate y la votación del dictamen 
de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyecto de ley de medidas 
fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Para la presentación del dictamen de la comisión 
por un miembro de la misma, tiene ocho minutos.

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyecto 
de ley de medidas fiscales y ad-
ministrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón .

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, tengo el honor de presentar en nombre 
de la ponencia encargada de estudiar y debatir el pro-
yecto de ley de medidas fiscales y administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón el dictamen que 
recoge el trabajo en la misma.
 La ponencia estuvo formada por sus señorías don 
Antonio Suárez Oriz, del Grupo Popular; doña Violeta 
Barba Borderías, del Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón; doña Elena Allué de Baro, del Grupo Arago-
nés; don Javier Martínez Romero, del Grupo Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, y don Gregorio Briz 
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y quien les 
habla en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
don Alfredo Sancho Guardia.
 También ha asistido a las sesiones de ponencia 
con voz pero sin voto doña Patricia Luquin Cabello, 
del Grupo Mixto, quien, a los efectos de la ordenación 
del debate y votación en este pleno de las Cortes del 
dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública sobre el proyecto de ley, indica 
el sentido de su voto cuando difiere de lo expresado 
por el ponente titular el señor Briz.
 Al proyecto de ley, calificado y admitido en esta cá-
mara el 2 de diciembre pasado, una vez rechazadas 
las enmiendas a la totalidad de devolución presenta-
das por los grupos Popular y Aragonés por el Pleno de 
estas Cortes en sesión celebrada el día 28 de diciem-
bre de 2015, se presentaron un total de ciento cuarenta 
y siete enmiendas parciales desglosadas como sigue: 
por el Grupo Popular, cuarenta y tres; por el Grupo 
Socialista, veinticuatro; por el Grupo Podemos Aragón, 
dieciséis; por el Grupo Aragonés, veintitrés; por el Gru-
po Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, quince; con-
juntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, 
dos.
 El resultado del trabajo sobre las mismas ha sido 
el siguiente: de las ciento cuarenta y siete tramitadas y 
tras las consiguientes deliberaciones y modificaciones, 
se han retirado por considerarlo más conveniente vein-
titrés, tres del PP, una del PSOE, tres de Podemos, seis 
del PAR, seis de Ciudadanos y cuatro del Grupo Mixto.
 De las ciento veinticuatro restantes, ochenta y cin-
co han sido aceptadas, el 68,5%, cuarenta y ocho de 
ellas por unanimidad, veintiocho de ellas mediante 
transacción, seis del Partido Popular, tres del Partido 
Socialista, cinco de Podemos, cuatro del Partido Ara-
gonés, dos de Ciudadanos, siete del Grupo Mixto y 
una del Partido Socialista y Grupo Mixto conjuntamen-
te, y treinta y nueve no lo han sido, el 31,5%.
 En cuanto a votos particulares y enmiendas que se 
mantienen a artículos y disposiciones del texto del pro-
yecto de ley son en total veintidós, once votos particu-
lares y nueve enmiendas.
 Señorías, ustedes mismos pueden deducir del resu-
men expuesto el gran trabajo de los grupos parlamen-



1352 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 14. 28 De enero De 2016

tarios, ya que han sido muy intensos dado el número 
de textos legales modificados.
 Sin embargo, ha prevalecido el ánimo de colabora-
ción, negociación y voluntad para llegar a acuerdos, 
como ustedes mismos pueden comprobar de los datos 
anteriormente citados, extremo este que, como coor-
dinador de la misma, quiero resaltar y agradecer a 
los grupos parlamentarios, y muy especialmente a los 
diputados y diputadas miembros de la ponencia.
 De igual forma debo reconocer y agradecer al le-
trado don Luis Latorre Vila su dedicación y sus aporta-
ciones para acomodar este proyecto de ley a la norma-
tiva y al oportuno ordenamiento de sus contenidos.
 De forma resumida, señorías, este ha sido el trabajo 
realizado, trabajo que hoy presentamos ante ustedes 
para su debate y votación.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: En primer 
lugar agradecer también el trabajo y el ambiente en la 
ponencia, tanto a los portavoces del resto de las fuer-
zas políticas y sobre todo también al letrado, que sin 
su trabajo, que ha sido de aportaciones interesantes, 
posiblemente hubiera sido mucho más complicado.
 Me van a permitir que me centre en aquellas en-
miendas que no se han aprobado y lo voy a hacer de 
forma telegráfica.
 Primero quiero resaltar una que creo que es impor-
tante, que en el artículo 20 hemos conseguido que se 
modifique lo que hace referencia a los días festivos y 
que hayamos conseguido que se vaya a pasar de once 
días festivos a diez festivos en esta comunidad autóno-
ma, que es el mínimo exigido por la ley.
 Quiero dejar claro, porque ha habido dudas sobre 
la interpretación, si iba a tener vigor en el año 2017 o 
en el 2016, por aclarar que es para el año 2016, y que 
por lo tanto se tendrá que volver a modificar la orden 
ministerial, abrir el proceso de participación, para la 
reducción, siendo el objetivo de Izquierda Unida, lo 
que llevamos defendiendo desde hace muchísimo tiem-
po, que es la eliminación de los festivos, precisamente 
porque ni ayudan a lo que tiene que ver con el comer-
cio de proximidad y, sobre todo, porque no ayudan ni 
a la conciliación laboral y familiar y además son em-
pleos absolutamente precarizados que no se mejoran 
con estas condiciones.
 Dicho esto, como digo, me voy a centrar en las en-
miendas que no se han aprobado, y quiero resaltar 
de forma muy concreta y especial, por el peso especí-
fico y por lo que supone, el que haya sido aprobado 
el impuesto de contaminación del agua, y cómo va a 
afectar principalmente a los vecinos y las vecinas de 
Zaragoza.
 Izquierda Unida nos opusimos de forma radical y 
frontal a lo que significaba este impuesto y por eso 
pedimos su supresión o, en su caso, una exención del 
99%. Dijimos ya cuando se presentó el impuesto que 
no compartíamos el fondo pero además no compartía-
mos la forma y seguimos defendiendo que no compar-
timos el fondo y no compartimos la forma.
 Y lo hacemos porque creemos que es un impuesto 
absoluta y profundamente injusto con los vecinos y ve-

cinas de Zaragoza. Estamos hablando de que Zarago-
za lleva pagando desde  hace más de veinticinco años 
su agua y el coste de la depuradora, que se terminó en 
el año 2013, y en estos momentos de lo que hablamos 
es de que se va a poner un impuesto que va a suponer 
que en estos momentos, pese a la bonificación que se 
ha subido del 60 al 70%, vaya a suponer de media 
unos tres, cuatro o cinco euros por familia.
 Nos sorprende, lo hemos dicho, y volvemos a insis-
tir, que hay contradicciones a la hora de no votar las 
ordenanzas fiscales en el ayuntamiento de Zaragoza; 
el Partido Socialista en el ayuntamiento se negaba a 
subir la presión fiscal de los vecinos y vecinas de Zara-
goza, y, por lo tanto, se alinearon con la derecha en el 
ayuntamiento. Y sorprende que en este impuesto, que 
tenía un carácter absolutamente lineal, se haya calla-
do y no han dicho absolutamente nada. Por lo menos, 
exigir la coherencia, cuando se defiende una cosa y 
otra en los dos sitios. Porque lo que no puede ser es 
que lo que sirva para un sitio no sirva para otro. Por lo 
tanto, la presión fiscal era igual de importante en las 
ordenanzas fiscales y sigue siendo igual de importante 
con este impuesto de la contaminación.
 Además de esto añadir que dejamos claro que firma-
mos un compromiso con la Rapa, y lo firmamos varios 
de los grupos parlamentarios que estamos aquí, que, 
por cierto, hoy por la mañana estaban, habían pasado 
la noche, y hoy por la mañana estaban en frente de las 
Cortes de Aragón, en la que nos comprometíamos y se 
comprometía la necesidad de hacer una auditoría del 
Instituto Aragonés del Agua y, sobre todo, ver qué ha 
pasado con el plan de saneamiento y el plan aragonés 
de saneamiento. 
 Porque Izquierda Unida tiene la sensación de que 
en estos momentos, a través del impuesto, lo que se 
quiere es intentar hacernos cobrar o pagar a los ve-
cinos y vecinas de Zaragoza un plan de saneamiento 
que, desde luego, deja mucho que desear.
 Y creemos que es importante la auditoría, y nos 
parece profundamente injusto que en ese plan que 
ustedes saben que hemos defendido y que hemos 
discutido mucho durante la pasada legislatura, que 
no está nada claro cómo se estuvo gestionando, que 
estuvimos defendiendo aquí que lo que se hacía era 
adecuar la población a las depuradoras, y no las de-
puradoras a la población, no puede ser que en estos 
momentos ese gasto lo tengamos que asumir los veci-
nos de Zaragoza.
 Estamos también con esto a tiempo de poder modi-
ficar y que ese impuesto de contaminación del agua, 
si tiene que venir tiene que venir absolutamente con-
sensuado en el procedimiento y en las formas con el 
ayuntamiento de Zaragoza. No se puede imponer un 
impuesto de este calado de espaldas al Ayuntamiento 
de Zaragoza y que va a perjudicar a todos los vecinos 
y vecinas de la ciudad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, brevemente.
 Esta ley de medidas fiscales y administrativas no 
tiene la entidad que otras veces tenía, ya que los im-
puestos fueron aprobados a través de otra ley.
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 Quería resaltar el ambiente de la ponencia, el ta-
lente de consenso conciliador y de diálogo y, por su-
puesto, el trabajo del letrado el señor Latorre. Y quería 
resaltar algunas de las propuestas que han enriqueci-
do este proyecto. 
 Con Izquierda Unida y Chunta Aragonesista pre-
sentamos la economía social, una deducción que nos 
parecía relevante en este momento. La deducción por 
adquisición de abono y trasporte era otro de los temas 
planteados.
 También sobre el ICA hicimos una propuesta de 
bonificación del 70%, que se llegó a una transacción 
donde se implantará este 2016, aunque en el 2017 
se modificará el 60%, y para poblaciones menores 
de doscientos habitantes. Y hubo un consenso donde 
Izquierda Unida, como bien ha dicho, y Podemos no 
quisieron entrar a este consenso. 
 En cuanto al aragonés y el catalán, creímos que 
desde Chunta Aragonesista era importante que se re-
conociesen como las lenguas en Aragón. Y también 
hicimos la propuesta, que ha sido antes criticada por 
algunas fuerzas políticas.
 También nos pareció muy interesante plantear que 
se traiga una ley de la comarca o el área metropo-
litana de Zaragoza en relación, lógicamente, con la 
ley de capitalidad y con la ley de competencias en la 
administración local aragonesa.
 Por otra parte, también queríamos que se  hicie-
se desde el gobierno, se impulsase y desarrollará con 
dotaciones una ley de localización e identificación de 
los presos desaparecidos durante la guerra civil y la 
dictadura franquista. Cosa que me parece muy impor-
tante porque nadie se opuso a esta propuesta, aunque 
lógicamente no todos votaron a favor de ella.
 También planteamos con Izquierda Unida la ley de 
régimen del municipio de Zaragoza, nos parece un te-
ma pendiente y fundamental y que haya un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, que también estaría 
recogido ese convenio de inversiones, con el impuesto 
de contaminación, y entiendo que se podría hacer en 
un proceso paralelo. Y, por supuesto, que hubiera par-
tidas económicas para esta ley de capitalidad.
 También hemos aprobado otras transacciones im-
portantes desde nuestro punto de vista, como puede 
ser el tema de la bonificación de los patrimonios espe-
cialmente protegidos para contribuyentes con discapa-
cidad, propuesta por Izquierda Unida, o la reducción 
de tasas para expedición de títulos académicos.
 También en el régimen de personal se ha plantea-
do que las entidades de derecho público puedan ser 
personal laboral propio o de otras administraciones 
públicas. 
 En cuanto a Podemos hemos apoyado, y nos ha pare-
cido importante, la programación universitaria para que, 
efectivamente, haya un orden lógico en la implantación 
de nuevas enseñanzas y no haya duplicidades en cam-
pos públicos y privados. También se ha podido criticar.
 También la estabilidad laboral en Sarga nos pare-
ció otra propuesta de Podemos importante para poder 
apoyarla.
 También las retribuciones de personal, los horarios 
comerciales por parte de Izquierda Unida. Incluso el 
Partido Popular ha presentado propuestas y enmiendas 
que nos parecen interesantes, como disponer para po-
líticas de vivienda el 80% del impuesto total de los de-

pósitos y reservar el 20% restante para la devolución 
que proceda. Por tanto, apoyamos lo que nos parece 
interesante y enriquecedor del propio proyecto, e in-
cluso las agencias de viajes de varias clases, tal como 
plantearon el Partido Popular y el Partido Aragonés. 
También fueron apoyadas por este grupo o por Chunta 
Aragonesista.
 Y lógicamente nos pareció que no era apropiado, 
aunque se aprobó, la disciplina urbanística, elevarla 
hasta cinco mil habitantes, cuando hasta dos mil podía 
haber sido suficiente cuando lógicamente luego tiene 
que autorizar el departamento si acepta o no esa regu-
lación de la disciplina urbanística.
 Y, claro, también votamos en contra algunas de las 
enmiendas que nos parecían que no iban a favor de 
la pretensión del gobierno y del proyecto de ley, como 
son la rebaja de tasas o modificación de escalas de 
gravamen, planteadas por el Partido Popular, Partido 
Aragonés o Ciudadanos. Y tampoco nos parecieron 
convenientes y apropiadas las fianzas como se plan-
teaban en un momento determinado, y también el ur-
banismo, porque recordaba al viejo modelo anterior.
 Muchas gracias, y espero que salga adelante este 
proyecto de medidas fiscales.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, hace un mes que debatíamos la tramita-
ción de este proyecto de ley de medidas fiscales y ad-
ministrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Medidas que ya en aquel momento decíamos que eran 
imprescindibles para la ejecución del presupuesto de 
la comunidad. Y ese era el objetivo y ese era el obje-
tivo que compartíamos y que en aquel momento les 
exponíamos.
 Este proyecto de ley que introducía modificaciones 
en más de veintiocho normas autonómicas, en dos blo-
ques claramente diferenciados, las medidas fiscales y 
las medidas administrativas, desde el primer momento 
claramente les dijimos que no entendíamos que fueran 
objetivo de la enmienda a la totalidad que el grupo 
del Partido Popular y Grupo Aragonés presentaban. 
Porque si analizábamos el contenido, veíamos que sal-
vo algún aspecto importante, el resto era adaptación 
de normativa fundamentalmente estatal cuando no de 
nivel europeo.
 Por centrar y ver un poco qué es lo que fue y lo 
que era el antes y el después, y después del proceso 
de tramitación que les he comentado, en que de las 
ciento cuarenta y siete enmiendas, después de retirar 
veintitrés, ochenta y cinco se aprobaron, es decir, un 
amplio consenso, fundamentalmente, o principalmente, 
me gustaría referirme a las siguientes.
 Se ha modificado, como todos ustedes saben, 
respecto a los tributos cedidos tanto lo que es el im-
puesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, como el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, estableciendo nuevas deducciones en la 
cuota íntegra autonómica también del impuesto sobre 
la renta. Además, se ha establecido, después de un lar-
go debate, como decía la señora Luquin, el impuesto 
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sobre la contaminación de las aguas, que partiendo de 
hoy y ahora no cabe duda que continuará en el futuro. 
 Pero se ha llegado a un acuerdo para poder apli-
carlo con una reducción tanto a la capital Zaragoza 
como a los municipios que no tenían depuración. Así 
mismo como en las modificaciones que en la ley de 
mantenimiento de servicios públicos habíamos en prin-
cipio suprimido.
 Por lo que respecta a las tasas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se ha reducido la cuantía de 
algunas tasas, se han introducido y se ha creado una 
tasa nueva por clasificación y aprobación de planes 
de emergencia. Esto, como aspectos más importantes 
en cuanto a medidas fiscales.
 Y respecto a las medidas administrativas, fundamen-
talmente en temas de personal, respecto a la adapta-
ción del régimen disciplinario de la administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón al estatuto básico 
del empleado público, la clarificación del régimen de  
personal de las entidades de derecho público, homolo-
gación de retribuciones, personal con contrato de alta 
dirección y alguna disposición más que, por economía 
de tiempo, voy a prescindir de ella.
 Se ha reducido también de once a diez el número 
de domingos y días festivos. 
 Se ha introducido, dentro de la Ley 3/1999, de Pa-
trimonio Cultural de Aragón, de forma que el aragonés 
y el catalán se reconocen como lenguas y modalida-
des lingüísticas propias.
 Se ha modificado la Ley de Montes de Aragón, buscan-
do alcanzar una mayor estabilidad de doce meses en las 
cuadrillas forestales y de espacios naturales protegidos.
 Se contempla un sistema alternativo, muy interesan-
te, sobre financiación de obras en zonas regables de 
interés nacional.
 Se han introducido cambios para regular la ordena-
ción del personal de la Agencia de Calidad y Prospec-
tiva Universitaria de Aragón.
 Y, además, en las disposiciones finales, se alude 
a una futura aprobación, por parte del Gobierno de 
Aragón, de un proyecto sobre el área o comarca me-
tropolitana de Zaragoza, así como sobre la memoria 
histórica.
 Se contempla la posible habilitación de partidarias 
presupuestarias para una ley del régimen especial del 
municipio de Zaragoza. 
 Se ha reducido a un 0,3% del límite del gasto no 
financiero del fondo de contingencia en los presupues-
tos de la comunidad autónoma.
 Y se incluye, también, la previsión de la aprobación 
—y esto es una novedad— por el Gobierno de Aragón 
de un proyecto de ley de creación de un impuesto so-
bre depósitos en entidades de crédito como impuesto 
propio de la comunidad.
 En definitiva, un proyecto de ley que contempla 
medidas que deben ayudar a conseguir los objetivos 
de política económica establecidos en la ley de presu-
puestos. Un proyecto de ley que contará con el voto a 
favor del Grupo Socialista, pues es necesaria su apro-
bación para una mejor y más eficaz ejecución de las 
políticas públicas y un incremento en la eficiencia en la 
prestación de servicios por parte de la administración 
de nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

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

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, 
señor presidente.
 Pues, al igual que en el caso de la ley de presu-
puestos, sí que quisiera agradecer a los diputados y 
diputadas, así como al letrado don Luis Latorre, la ayu-
da y predisposición en esta semana que resulta o ha 
resultado intensa donde las haya.
 Toca tratar el dictamen final de la ley de medidas 
fiscales y administrativas, y ya dijimos que no presen-
tábamos enmienda a la totalidad, pero que creíamos 
que era necesario realizar algunos cambios importan-
tes en la misma.
 Cierto es que el hecho de que las subidas impositi-
vas se tratasen con anterioridad ha dejado a esta ley 
un poco descafeinada y parece que le ha restado im-
portancia con respecto a la que tenía otros años, pero 
eso no significa que algún asunto relevante no debiera 
ser tratado en la ponencia al efecto. 
 Por nuestra parte, indicar que hemos presentado 
enmiendas que trataban de arreglar algunos de los as-
pectos que considerábamos más controvertidos.
 Este es el caso del impuesto de la nieve, como se 
le ha terminado denominando. Planteamos una en-
mienda que, tras una transacción con otra del Partido 
Socialista, ha salido adelante y supone una moratoria 
que permite que el gobierno reconsidere su posición 
con respecto a este impuesto que afecta a un sector 
estratégico, cuando no vital, para una gran zona de 
Aragón. Y ya vemos que, si a esa exposición y depen-
dencia de las condiciones climatológicas, le sumamos 
este impuesto, el resultado podría ser demoledor.
 Así mismo, planteamos otra enmienda en la línea 
de mejorar la bonificación que se había planteado con 
respecto al impuesto de contaminación, siendo cohe-
rentes con lo que hemos manifestado siempre, y es que 
vendríamos a esta ponencia con propuestas de sentido 
común.
 Así, planteamos una bonificación del 65%, que, 
tras ser transaccionada con Chunta Aragonesista y 
con el Partido Socialista, ha quedado en el 70% el 
primer año y 60% el siguiente, y del 80% para munici-
pios de menos de doscientos habitantes. Entendiendo 
que esto permite la sostenibilidad del sistema y con el 
compromiso de seguir colaborando con el Ayuntamien-
to de Zaragoza a través de los convenios pertinentes 
que permitan que este impuesto no suponga un punto 
y aparte en la colaboración mutua.
 En cuanto a los temas que más debate han suscita-
do, encontramos el relativo a la regulación del comple-
mento de altos cargos.
 En este caso, y tras la propuesta realizada por el 
Partido Socialista y Podemos, nos hemos abstenido, 
puesto que consideramos que la propuesta, al fin y al 
cabo, mejora la situación actual, pero quedamos a la 
espera de la presentación del proyecto de ley de la 
función pública, donde podremos debatir con profun-
didad este asunto.
 No nos han sido admitidas enmiendas relativas a 
las tasas cuando cuyo aumento ha sido considerable 
y hemos visto cómo han salido adelante algunas a las 
que mantenemos votos particulares, en especial a la 
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presentada por Podemos, relativa a la forma en que 
debe realizarse la programación en el ámbito universi-
tario, pues la injerencia con respecto a lo que se puede 
autorizar en función de la titularidad ese algo que con-
sideramos incomprensible y que, probablemente, sea 
además ilegal.
 Nuestra principal función debería ser la de impul-
sar una universidad competitiva, y no actuar con meca-
nismos proteccionistas que poco aportan.
 Así, y aun cuando debemos reconocer que el texto 
final ha mejorado algo en el caso de esta ley, algo no-
vedoso, visto lo que ha sucedido con la Ley de medidas 
para el mantenimiento de los servicios públicos y la ley 
de los presupuestos, votaremos en contra, pues existen 
algunos aspectos que no nos permiten darle el visto 
bueno.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, pre-
sidente.
 Bueno, en primer lugar dar las gracias al presidente 
de la ponencia, el señor Sancho. También por la pa-
ciencia que ha tenido con todos nosotros, con todos los 
portavoces. Creo que nos merecemos un buen descan-
so este puente todos, y sobre todo también darle las 
gracias al letrado, al señor Latorre, por el magnífico 
trabajo que ha realizado.
 Nosotros, en esta ponencia, ya advertimos que lo 
que pretendíamos era seguir frenando, en este caso, el 
segundo intento del gobierno de incrementar las tasas. 
Ya hubo un primero con los impuestos y este segundo 
con las tasas. Y por eso presentamos veintitrés enmien-
das a la misma.
 Tengo que decir que buena parte de ellas han sido 
aprobadas por unanimidad. De las veintitrés, se han 
aprobado nueve. Y somos, junto con el Partido Popular, 
el grupo que mayor unanimidad ha alcanzado en las 
votaciones y que, evidentemente, han salido por con-
senso.
 Esto dice también mucho de la mejora que hemos 
introducido, sustancial, al texto que el gobierno pro-
ponía y que, por lo tanto, han salido adelante porque 
mejoraban, como digo, ese texto inicial.
 Las que no han salido afectan, sobre todo, al in-
cremento de las tasas de manera desproporcionada y 
que nosotros proponíamos congelar y, por lo tanto, el 
gobierno no nos las ha aprobado.
 Y, como digo, con estas enmiendas pretendíamos 
cubrir tres objetivos, que es lo que creemos que debe 
abordar una ley de medidas fiscales y administrativas. 
En primer lugar, aportar beneficios e incentivos fiscales 
a los aragoneses. En segundo lugar, dinamizar econó-
micamente a los sectores empresariales aragoneses. Y, 
en tercer lugar, conseguir esa simplificación administra-
tiva, la eliminación de esas trabas burocráticas, para 
dar una mayor agilidad y una mayor eficiencia a la 
administración.
 Nosotros, como decíamos, creíamos que, igual 
que no había sido bueno subir los impuestos, tampoco 
creíamos que, en este caso, fuera bueno, dada la situa-
ción actual y la coyuntura económica, subir las tasas. 
Y creíamos que en la económica aragonesa, mientras 

se encontrara en esta fase de recuperación, entendía-
mos que se debía ayudar a las empresas y no ponerle 
todavía más palos en la rueda.
 Por lo tanto, nosotros en aquellas modificaciones 
que afectaban a las tasas para el 2016, el propio texto 
reconocía incrementos significativos, incrementos im-
portantes, como las tasas de carácter medioambiental, 
y en otras había incrementos que no se ajustaban, pa-
ra nosotros, a la evolución de los precios.
 Hay incrementos que no se corresponden con la 
subida del IPC, pero que para nosotros no eran despro-
porcionados, y esos los hemos apoyado. Y otros que 
suponían incrementos de hasta un 60%, donde hemos 
presentado enmiendas para congelarlos.
 Sobre las tarifas que afectan a las tasas del Depar-
tamento de Desarrollo Rural, estas son las que de ma-
nera más grave se han visto incrementadas, con una 
tendencia alcista, con un claro afán recaudatorio, y 
creíamos que esto no era bueno para la recuperación 
económica, sobre todo en determinados sectores.
 Y, en cuanto al impuesto sobre la contaminación de 
las aguas, como entendíamos que al no ser una tasa, 
que era un impuesto sobre la contaminación, y no so-
bre la depuración, independientemente, teníamos que 
pagarlo todos, porque todos contaminábamos, pero 
era evidente que había que introducir alguna correc-
ción en cuanto a las bonificaciones.
 Sobre este asunto, sí que mencionar que, gracias 
a las enmiendas del Grupo Aragonés, hemos conse-
guido las bonificaciones del 80% en los municipios de 
menos de doscientos habitantes y que no cuentan con 
depuradora en 2016, y en el 2017 a bonificaciones del 
75%.
 Y, también, con nuestra enmienda, la ciudad de Za-
ragoza nos sumamos a la transacción para las bonifi-
caciones a los zaragozanos.
 Además, el PAR, el Partido Aragonés, el Grupo Ara-
gonés, ha introducido una exención de este impuesto 
para aquellas personas perceptoras de pensiones no 
contributivas de invalidez o de viudedad, así como en 
aquellos hogares en que los dos miembros se encuen-
tran en una situación de desempleo.
 Hemos presentado también enmiendas que pre-
tenden regular por la puerta de atrás normativas que 
creíamos que no habían alcanzado el consenso nece-
sario, y por lo tanto pedíamos que se trajera una nueva 
ley de función pública, y hemos enmendado aquellos 
desfases o modificaciones normativas que creíamos 
que no tenían el consenso que se requería. Por lo tanto, 
me refiero sobre todo a las modificaciones de la ley de 
función pública.
 Y decir que también hemos aceptado enmiendas, 
como la de garantizar la moratoria... Hemos apoyado 
las enmiendas que garantizan la moratoria del impues-
to del transporte del cable. Es evidente que en este 
caso, además de esa falta de promoción, creíamos 
que las condiciones climatológicas adversas tampoco 
favorecían la implantación de este impuesto, ni ahora 
ni seguramente en el futuro.
 Y constatar que el gobierno, gracias a nuestro apo-
yo, ha sacado temas tan importantes, como digo, co-
mo el ICA o la moratoria del impuesto de la nieve.
 En otros casos no se ha conseguido. Nuestro voto 
en contra ha tenido el depósito bancario; el de la uni-
versidad privada que pretendían; el de las lenguas, 
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que nos parece una auténtica irresponsabilidad la po-
sición del gobierno, en este caso de la parte socialista, 
queriendo, como digo, pervertir la idea del Estatuto 
de Autonomía, manipular, por lo tanto, la opinión y 
el consenso que se había alcanzado en el Estatuto de 
Autonomía …, el Estatuto de Autonomía desde luego 
no refleja en ningún momento que en Aragón se hable 
catalán, y con la propuesta de CHA lógicamente creía-
mos que se pervertía ese consenso que existía.
 Así que gracias, como digo, a todos los portavoces 
de la ponencia, al presidente y al letrado.
 Gracias.

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

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, sumarme a los agradecimientos a 
don Luis Latorre, letrado de la ponencia, así como al 
resto de los ponentes, que arduamente hemos trabaja-
do por intentar alcanzar los consensos que han sido 
posibles para mejorar esta ley.
 En una ley tan cajón de sastre como la, comúnmen-
te conocida, ley de acompañamiento, desde Podemos 
Aragón nos propusimos seguir profundizando en lo 
que consideramos esencial de cara a conseguir polí-
ticas públicas que merezcan la pena ser defendidas, 
una política fiscal justa que no grave a quien menos 
tiene, y sobre todo que no grave injustamente a na-
die, y una política basada en la transparencia y en las 
puertas y ventanas abiertas.
 Por eso, las enmiendas presentadas a este proyecto 
de ley se han enfocado en este sentido, y lo cierto, 
permítanme decirles, aunque me imagino que ya se 
lo esperan, es que nos quedamos con un sabor cierta-
mente agridulce.
 Agridulce puesto que lo cierto es que, mientras cree-
mos que hemos conseguido mejorar sustancialmente la 
ley con cuestiones tan importantes como han podido 
ser aumentar el control parlamentario en el nombra-
miento de los altos cargos de los entes públicos, aca-
bando con los nombramientos a dedo y con los favo-
res; mientras hemos conseguido limitar y controlar su 
salario, asegurando que se determina no por parte del 
gobierno, sino en los presupuestos de la comunidad 
autónoma, y equiparar el salario del resto de los traba-
jadores de dichas entidades a los del personal funcio-
nario; mientras hemos conseguido salvaguardar el de-
recho a la educación pública para todos y para todas 
priorizando la titulación en la universidad pública por 
encima de los intereses mercantilistas de los centros pri-
vados a los que solo tienen acceso unos pocos y que 
usan además la universidad pública como campo de 
pruebas para instaurar titulaciones rentables; mientras 
hemos conseguido mantener controles medioambienta-
les en grandes parques temáticos; mientras hemos en-
mendado para trabajar por la estabilidad laboral de 
las cuadrillas forestales para que tengan la opción de 
trabajar doce meses al año, lo cierto, señorías, es que 
se nos queda un sabor más que amargo con la gran 
injusticia fiscal que se está cometiendo con la gran ma-
yoría de los aragoneses y aragonesas.

 Y con esto me refiero, como no puede ser de otra 
forma, al impuesto de contaminación de las aguas, al 
ICA, y al sistema de bonificaciones que se ha apro-
bado en ponencia con el voto del Partido Socialista, 
Chunta Aragonesista, Partido Popular, Ciudadanos y 
Partido Aragonés; que parecen ponerse muy de acuer-
do en todo lo que afecta de manera especial y de 
forma negativa a la capital aragonesa, pero también 
al resto de la ciudadanía. Un impuesto que no grava 
lo que se nos dice —la contaminación del agua—, que 
se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta ningún 
tipo de criterio de progresividad ni de justicia fiscal, 
más allá del número de habitantes de los municipios, y 
un impuesto que se bonifica para la ciudad de Zarago-
za en un 60%. Porque permítanme decirles que lo del 
70% para el 2016 es un intento de calmar la protesta 
ciudadana y del Ayuntamiento de Zaragoza y es un 
insulto a la inteligencia.
 Bonificación que para Zaragoza es insuficiente, im-
puesto que en su totalidad es claramente injusto, no so-
lamente para la capital, sino también para el resto de 
municipios aragoneses que han pagado su propia de-
puradora. Y para los que defendemos una bonificación 
del 99%, así como para todos aquellos que no tienen 
sistema de depuración y que, por tanto, están fuera del 
plan de saneamiento. Impuesto que supone, de facto, el 
aumento de la factura con el pago de una cantidad por 
duplicado que ya paga la gente a través de las tasas 
municipales y a través del canon de vertidos.
 Desde Podemos Aragón no entendemos que, si 
partidos como el Partido Popular, el Partido Aragonés 
y Ciudadanos, que tienen como bandera de esa eco-
nomía liberal, como bandera discursiva, la bajada de 
impuestos y de tasas, como bien han demostrado en 
la ponencia y ha reconocido la propia portavoz del 
Partido Aragonés —aunque luego cuando lleguen al 
gobierno actúen de una manera diferente—, apoyen 
esta subida indiscriminada, disfrazada de bonifica-
ción. Igualmente que tampoco entendemos que parti-
dos como el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, 
que se dicen sociales, apoyen el pago de un impuesto 
que perjudica gravemente los intereses de la gente co-
rriente y que carece de ninguna progresividad.
 No nos gusta, no lo apoyamos, y por eso nuestros 
principios están con la gente que estaba esta mañana 
concentrada en la puerta de esta Aljafería y que ayer 
pasó la noche aquí, hasta que se analice el impuesto 
en su totalidad, hasta que se audite el Instituto Arago-
nés del Agua, ente opaco donde los haya, de igual for-
ma que nuestros principios están con los ayuntamientos 
y familias que actúen como consideren para evitar esta 
flagrante injusticia en forma de impuesto.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Me pasa como en el anterior debate de los presu-
puestos. El ambiente en la ponencia ha sido bueno, 
las formas han sido buenas. Muchas gracias, don Luis, 
por todo el apoyo que se nos ha brindado desde los 
servicios jurídicos.
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 Pero es evidente que esta ley de medidas adminis-
trativas y fiscales adolece, pese a la aportación impor-
tante que ha tenido el Partido Popular, y de hecho algu-
nas enmiendas hemos podido sacar adelante, adolece 
de algunos defectos importantes.
 Por un lado, en cuanto a las medidas fiscales, es 
verdad que hemos corregido en actividades clasifica-
das el 90% que se quería gravar al porcino, tan impor-
tante en Aragón, pero no hemos conseguido, señorías, 
que a los cotos de caza se les suba el 25% este año y 
que determinadas tasas ambientales tengan incremen-
tos no progresivos —señores de Podemos, no progresi-
vos— respecto a los tramos medios. Porque los tramos 
medios son los que se suben y no se suben los de arri-
ba. Ni los de abajo ni los de arriba. Como siempre a 
los del medio. Por tanto, de progresividad, nada.
 No estamos, por tanto, señorías, señor consejero, 
señor presidente del gobierno, desde el Partido Po-
pular de acuerdo con la subida de las tasas fiscales 
porque entendemos que después de subir la presión 
fiscal en los impuestos esto es apretar todavía más a 
los aragoneses con las tasas.
 En materia de medidas administrativas, uno, que lle-
va algunos años en estas Cortes, es consciente de que 
es una ley que contiene medidas muy importantes. De 
hecho, hemos debatido los presupuestos y alguna de 
las cuestiones y algunas de las cuestiones de los presu-
puestos realmente no se hubieran podido aprobar si no 
estuviera esta ley de medidas, que quizá se tenía que 
haber tramitado antes, pero, bueno, esto ya es peccata 
minuta para el fondo al que me quiero referir.
 Enmienda importante del Partido Popular, eviden-
temente, la relativa al fondo de contingencia. No se 
puede establecer un 0,3 para el fondo de contingencia 
para este año y con al ánimo de que quede esa situa-
ción a perpetuidad. Nos parece que es muy poquito y 
que va a suponer un grave trastorno para hacer frente, 
como hemos dicho, a posibles riadas, que las habrá, 
a incendios y demás, porque después no habrá po-
sibilidad de atender con la agilidad necesaria a los 
aragoneses afectados.
 Hemos presentado además algunos votos particula-
res importantes. 
 Decía antes alguna diputada del Partido Socialista: 
los servicios, los recortes del PP, que, por cierto, más re-
cortó, señorías, el gobierno del PSOE anterior, de don 
Marcelino Iglesias, recortó más en gasto social que 
el gobierno del Partido Popular de estos cuatro años 
antes, y se lo he explicado ya en muchas ocasiones, 
pero tienen otro problema: que solamente piensan en 
la ciudad de Zaragoza, no existe el resto de Aragón, y 
buena prueba, señorías, es el voto particular que tiene 
que presentar el Partido Popular a que se desgraven 
por el uso de transporte público, con abonos persona-
les, cincuenta euros en la cuota en el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, porque, tal como está, 
y por eso al final han tenido que dejar su aplicación 
directa a un reglamento, porque el gobierno ya avisó 
que eso eran cuarenta millones de nada de euros apli-
car eso, pero resulta que es que, claro, discrimina al 
resto del territorio, porque, tal como viene redactado, 
solamente se puede aplicar en Zaragoza y en Huesca, 
señorías.
 Es que ustedes con los servicios públicos básicos 
solo piensan en la ciudad de Zaragoza, no piensan en 

el resto del territorio, en el resto de Aragón, no piensan 
en ello.
 Miren, señorías, el impuesto sobre depósitos banca-
rios. Les avisó el propio gobierno, el propio gobierno, 
señorías, pero avisó el letrado: el impuesto de depósi-
tos bancarios es inconstitucional, no se puede gravar 
dos veces el mismo hecho imponible, está en el Estado, 
lo tiene el Estado, por tanto, no se puede gravar en 
Aragón.
 Al final tuvieron que recular y dejaron una dispo-
sición que dice que. bueno, que de acuerdo con…, 
que no, el Partido Popular presenta un voto particular 
para que esto del depósito bancario se les vaya de la 
cabeza ya, porque es otra cosa que al final no pagan 
los bancos, al final pagamos todos los aragoneses.
 Miren, hay otra cuestión que nos importa, y es el 
tema de las lenguas, modificación de la ley del patri-
monio, catalán, aragonés. Miren, señorías, por mucho 
que se empeñen en decir aquí en esta ley que esto de 
las lenguas propias, catalán y aragonés, es como si 
lo dijera el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, yo 
les digo que no vale, porque la doctrina del Tribunal 
Constitucional deja claro que tiene que recogerse en el 
Estatuto en su artículo 7, y, como no se recoge, aunque 
aquí intenten decir que estas lenguas propias son las 
que son y que esto es como si lo dijera el Estatuto de 
Autonomía, les aseguro que no vale y, por tanto, estas 
lenguas propias no podrán tener el tratamiento, por 
mucho que se empeñen, de lenguas cooficiales en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Modificación orgánica de la ley universitaria. El se-
ñor letrado les ha avisado de la inconstitucionalidad 
de lo que aquí se aprueba hoy, es inconstitucional, la 
autonomía no distingue ni en la Constitución ni en la 
Ley orgánica de universidades públicas y privadas, tan 
respetable es la autonomía universitaria de una uni-
versidad pública como de una universidad privada y, 
por tanto, no pueden supeditar la autonomía de la uni-
versidad privada a la autonomía de los campus de La 
Almunia, de Huesca y de Teruel, y esto está por escrito 
en el informe del señor letrado y ustedes han aprobado 
hoy, a sabiendas, señorías, a sabiendas una cuestión 
absolutamente inconstitucional.
 Y, además, les digo, me refiero ya a dos asuntos 
por último, el tema, señorías, del transporte por cable. 
Hemos aprobado que no se aplique este año, pero 
el Partido Popular va a seguir reivindicando con total 
contundencia la supresión de este impuesto, porque 
tan mala es la situación este año como lo será el que 
viene y el que viene, las estaciones de esquí no pueden 
soportar este impuesto.
 Otro asunto: horarios comerciales, señorías. No-
sotros no nos oponemos, y así lo hemos manifestado, 
a que se baje de once días a diez, que es el techo 
mínimo de la ley estatal, pero creemos, y tengamos 
cuidado, que no debía aplicarse este año, porque hay 
ya una orden de la consejera del Gobierno de Ara-
gón, firmada el año pasado en septiembre, donde se 
establece que los once días, por cierto algunos ya gas-
tados, porque eran en enero…, por tanto, entendemos 
que aquí hay unos derechos adquiridos y que si esto 
se aplica este año pues ya vendrá el tío Paco con las 
rebajas, porque evidentemente podría haber derechos 
adquiridos, y ya veremos, e, insisto, no decimos que 
estemos en contra del fondo del asunto.
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 Y por último un asunto añadido, el ICA. Yo me quie-
ro referir en este caso especialmente al Grupo Parla-
mentario de Podemos. Señorías de Podemos, no existe 
solo la ciudad de Zaragoza, existe el resto de Aragón, 
digo lo mismo que he dicho antes; ustedes hablan de 
una auditoría del sistema de depuración de Aragón, 
¿por qué no piden una auditoría de la depuradora de 
la ciudad de Zaragoza?, de esa depuradora, y yo es-
taba presente en aquella corporación del ochenta y 
siete al noventa y uno, donde esa depuradora de una 
noche al pleno del día siguiente pasó de costar nueve 
mil millones de pesetas a veinticinco mil, que luego la 
financiación ha sido la que ha sido.
 Por tanto, señorías, vamos a ser realistas, esa depu-
radora de Zaragoza está funcionando al 50% porque 
de las dos líneas de depuración solo funciona una.
 Luego, por tanto, señores de Podemos, piensen que, 
además de la ciudad de Zaragoza, hay un resto del 
territorio que se llama Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasaríamos a la votación conjunta de los artículos 
y las disposiciones a los que no se mantienen votos 
particulares ni enmiendas.
 Al bloque primero, votación de los siguientes artí-
culos y disposiciones que tienen ustedes en la docu-
mentación. Iniciamos la votación. Votos emitidos, 
sesenta y siete . Síes, sesenta y siete . Queda 
aprobado.
 Pasaríamos al bloque segundo, votación de la dis-
posición transitoria sexta. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, sesenta y seis . 
Noes, uno . Queda aprobada.
 Votación de los votos particulares y las enmiendas 
mantenidas a los diferentes artículos y disposiciones. 
Votación de los votos particulares. Primer bloque, vo-
to particular del Grupo Parlamentario Popular frente 
al texto transaccional aprobado con la enmienda nú-
mero 5, del Grupo Mixto, y frente a la enmienda nú-
mero 132, del Grupo Podemos Aragón. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
veintiuno . Noes, cuarenta . Abstenciones, seis . 
Queda rechazado.
 El bloque segundo, votos particulares de los grupos 
parlamentarios Popular, Aragonés y Ciudadanos fren-
te al no del texto transaccional. Iniciamos la votación. 
Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y 
dos . Noes, treinta y cinco . Queda rechazado.
 Pasaríamos al bloque tercero, votos particulares 
del Grupo Parlamentario Podemos Aragón frente al no 
del texto transaccional. Iniciamos la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete . Síes, quince . Noes, 
cincuenta y dos . Queda rechazado.
 Pasaríamos al bloque cuarto, votos particulares del 
grupos parlamentarios Socialista y Mixto frente a las 
enmiendas números 62, Grupo Parlamentario Popular; 
63, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, y de la 
110, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la 
votación. Votos emitidos, sesenta y siete . Síes, 
veintiuno . Noes, cuarenta y seis . Queda re-
chazado.
 Pasaríamos al bloque quinto, votos particulares de 
los grupos parlamentarios Socialista y Mixto frente a la 
supresión por la comisión del artículo 25 y a lo demás, 

es muy largo. Iniciamos la votación. Sesenta y cinco 
emitidos . Síes, treinta y cinco . Noes, veinticin-
co . Abstenciones, cinco . Quedaría aprobado 
este bloque.
 Pasaríamos al bloque sexto, que es votos particula-
res del Grupo Parlamentario Socialista y Mixto frente a 
las enmiendas 100, del Grupo Parlamentario, y la 101, 
del Gobierno de Aragón. Iniciamos la votación. Emi-
tidos, sesenta y seis . Síes, veintiuno . Noes, 
treinta y uno . Abstenciones, catorce . Queda-
ría rechazado .
 Pasaríamos a la votación de las enmiendas agrupa-
das según el sentido del voto expresado en la ponencia 
y ratificado en la comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Administración Pública. El bloque primero es enmien-
da con voto en contra de los grupos parlamentario 
Popular, Socialista, Aragonés, Ciudadanos y Mixto, y 
abstención del Grupo Podemos Aragón. Iniciamos la 
votación. Sesenta y siete emitidos . Síes, uno . 
Noes, cincuenta y dos . Abstenciones, catorce . 
Quedaría rechazado el bloque primero .
 Pasaríamos al bloque segundo. Enmiendas con voto 
a favor de los grupos parlamentarios Podemos Aragón, 
voto en contra de los demás grupos parlamentarios. Ini-
ciamos la votación. Sesenta y seis emitidos . Síes, 
quince . Noes, cincuenta y uno . Quedaría re-
chazado ese bloque . 
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Parlamenta-
rio Aragonés y voto en contra de los grupos Socialista, 
Podemos Aragón y Mixto y la abstención del Grupo 
Popular y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Sesen-
ta y seis emitidos . Síes, cuatro . Noes, treinta 
y cinco . Abstenciones, veintisiete . Por tanto, 
quedaría rechazado .
 Pasaríamos al bloque cuarto. Enmiendas con voto a 
favor de los Grupo Parlamentario Popular y Ciudada-
nos y voto en contra de los grupos Socialista, Podemos 
Aragón y Mixto y la abstención del Partido Aragonés. 
Iniciamos la votación. Sesenta y siete emitidos . 
Síes, veintiséis . Noes, treinta y cinco . Absten-
ciones, seis . Por tanto, quedaría rechazado el 
bloque cuarto .
 Pasaríamos al quinto. Enmiendas con voto a favor 
de los grupos parlamentarios Popular y Aragonés y vo-
to en contra de los grupos parlamentarios Socialista, 
Podemos Aragón y Mixto, y la abstención del Grupo 
Ciudadanos. Iniciamos la votación. Emitidos, sesen-
ta y siete . Síes, veintisiete . Noes, treinta y cin-
co . Abstenciones, cinco . Quedaría rechazado, 
por tanto, ese bloque .
 Pasaríamos al bloque número seis, enmiendas con 
voto a favor de los grupos parlamentario Popular, Ara-
gonés y Ciudadano, y voto en contra de los grupos 
Socialista, Podemos Aragón y Mixto. Iniciamos la vo-
tación. Sesenta y siete emitidos . Síes, treinta 
y dos . Noes, treinta y cinco . Quedaría recha-
zad, por tanto .
 Pasaríamos al bloque séptimo. Enmiendas con voto 
a favor del Grupo Parlamentario Popular. Voto en con-
tra de los grupos parlamentarios Socialista, Podemos 
Aragón y Mixto y la abstención del Grupo Parlamenta-
rio Aragonés y Ciudadanos. Iniciamos la votación. Se-
senta y siete votos emitidos . Síes, veintiuno . 
Noes, treinta y cinco . Abstenciones, once . Por 
tanto, queda rechazado ese bloque .
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 El bloque número ocho. Enmiendas con voto a favor 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Voto en contra 
del Grupo Parlamentario Socialista, Podemos Aragón 
y Mixto, y la abstención del Grupo Popular y del Gru-
po Aragonés. Iniciamos la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y siete . Síes, cinco . Noes, treinta 
y cinco . Abstenciones, veintisiete . Quedaría, 
por tanto, rechazado .
 Pasaríamos al noveno. Enmienda con voto a favor 
de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, 
y voto en contra de los demás grupos parlamentarios. 
Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y siete . 
Síes, veintiséis . Noes, cuarenta y uno . Abs-
tenciones, cero . Queda rechazado, por tanto, 
el bloque noveno .
 Pasaríamos al bloque décimo, enmiendas con voto 
a favor de los grupos parlamentarios Popular y Arago-
nés y voto en contra de todos los demás grupos parla-
mentarios. Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta 
y siete . Síes, veintisiete . Noes, cuarenta . Que-
da rechazado ese bloque .
 Pasaríamos a la votación de los artículos y las dis-
posiciones a los que se han mantenido votos particu-
lares y enmiendas, agrupadas según el sentido del 
voto expresado por los grupos parlamentarios en la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública. 
 Pasaríamos a la votación del bloque primero, ar-
tículo segundo bis nuevo y disposición adicional sép-
tima nueva, que han sido aprobados por la comisión 
con el voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista, 
Podemos Aragón y Mixto, y voto en contra del Gru-
po Parlamentario Popular y la abstención del Grupo 
Aragonés y Grupo Ciudadanos. Iniciamos la votación. 
Emitidos, sesenta y siete . Síes, treinta y cinco . 
Noes, veintiuno . Abstenciones, once . Queda-
ría aprobado ese primer bloque .
 Pasaríamos al bloque segundo, artículo segundo 
nuevo y el seis, diez y veintisiete bis nuevo, veintinue-
ve, treinta y seis y cuarenta y uno, y las disposiciones 
adicionales decimocuarta y decimoquinta nuevas, y 
exposición de motivos, que han sido aprobados por la 
comisión con el voto a favor de los grupos parlamen-
tarios Socialista, Podemos Aragón y Mixto, y el voto 
en contra del Grupo Popular Aragonés y Ciudadanos. 
Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y siete . 
Síes, treinta y cuatro . Noes, treinta y tres . 
Abstención, cero . Quedaría aprobado el blo-
que segundo .

 Pasaríamos al bloque tercero. Artículo tercero, que 
ha sido aprobado por la comisión con el voto a fa-
vor de los grupos parlamentarios Popular, Socialista y 
Aragonés y Ciudadanos y Mixto, y voto en contra del 
Grupo Podemos Aragón. Emitidos, sesenta y seis . 
Síes, cincuenta y uno . Quince noes .
 Pasaríamos al bloque cuarto, los artículos nueve y 
cuarenta y tres. ¿Les parece a ustedes? Iniciamos la 
votación. 
 Pasaríamos al bloque quinto, artículo once. Inicia-
mos la votación. Emitidos, sesenta y seis . Síes, 
treinta y cinco . Noes, once . Abstenciones, 
veinte . Quedaría aprobado .
 Pasaríamos al bloque sexto, artículos catorce y vein-
tiocho. Iniciamos la votación. Emitidos, sesenta y 
cinco . Síes, sesenta y cuatro . Noes, cero . Abs-
tenciones, una . Quedaría aprobado .
 Pasaríamos al bloque número siete, artículo veinti-
dós. Sesenta y siete votos emitidos . Síes, trein-
ta y cinco . Noes, seis . Abstenciones veintiséis . 
Quedaría aprobado .
 Pasaríamos al bloque octavo. El artículo veinticinco. 
Iniciamos la votación. Votos, sesenta y siete . Síes, 
treinta y cinco . Noes, veintisiete . Abstencio-
nes, cinco . Quedaría aprobado .
 Pasaríamos al bloque número nueve, artículo vein-
tinueve, que aquí el Partido Aragonés ha cambiado 
el sentido de su voto. Por tanto, iniciaríamos la vota-
ción. Sesenta y seis emitidos . Cuarenta síes . 
Veintiún noes . Cinco abstenciones . Quedaría 
aprobado .
 Pasaríamos al bloque número diez, artículo 30. Ini-
ciamos la votación. Emitidos sesenta y uno. Ha cambia-
do el sentido del voto. No he proclamado los resulta-
dos. ¿Quieren que repitamos la votación? Diecinueve 
a favor . Diez votos en contra . Treinta y dos 
abstenciones . Por tanto quedaría aprobado.
 Pasaríamos al bloque número diez, que es artículo 
30. Iniciamos la votación…
 Pasaríamos al último bloque, que es el once, discul-
pen, que es la disposición derogatoria única. Iniciamos 
la votación. Emitidos, cincuenta y nueve . Síes, 
dieciocho . Noes, diez . Abstenciones, treinta y 
una . Quedaría aprobado .
 Explicación de voto. ¿Algún grupo parlamentario 
quiere hacer la explicación de voto? No.
 Se levanta la sesión [a las nueve horas cuarenta y 
nueve minutos].
 Muchas gracias.
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