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Resumen ejecutivo 

 

De pocas formas se puede empezar a explicar 

la importancia de reivindicar la figura de la 

Presidencia de las Cortes de Aragón que no sea 

haciendo referencia a nuestro Estatuto de 

Autonomía, que recoge en su articulado que “Las 

Cortes de Aragón representan al pueblo aragonés”.  

Siendo como son el máximo órgano de 

expresión de la soberanía popular aragonesa, 

resulta lógico defender que la figura de su 

presidente o presidenta, como representante de la 

misma y coordinador de su acción, ha de tener un 

papel esencial.  

 

No obstante, dicho papel no puede circunscribirse a ser una mera figura con 

protagonismo personalista, sino que ha de enfocar sus fuerzas a asegurar que la 

institución a la que representa y dirige sigue teniendo como eje fundamental de su trabajo 

la ciudadanía cuya voluntad representan. Lo cual puede mejorarse a través del impulso 

de dos ejes fundamentales: la participación ciudadana y la rendición de cuentas ante la 

misma mediante un ejercicio de transparencia. 

Sin embargo, y a pesar de que las Cortes son la institución política más significativa de 

la historia de Aragón y su cultura política y de que su presidente/a es la segunda autoridad 

de la Comunidad, el perfil de esta figura y de la propia institución ha ido languideciendo. 

Ello ha sido producto, tanto de una dinámica general de mayor peso de los ejecutivos por 

la complejidad de los asuntos políticos, como de la elección de los partidos del régimen 

del 78 de usar la Cámara y la figura de la presidencia como una extensión de los gobiernos 

de turno. 
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Esta dinámica ha absorbido también, vaciando su singularidad o convirtiéndolos en 

extensión del Ejecutivo, al conjunto de órganos estatutarios, cuando en realidad forman 

parte esencial de un marco institucional de control del poder político que es clave en la 

cultura política aragonesa. 

Esto es precisamente lo que buscamos recuperar con el modelo de presidencia que 

se recoge en este documento. Es imprescindible renovar la institución y dotarla de una 

capacidad de impulso y liderazgo político al nivel de su historia y de las expectativas del 

pueblo aragonés, no sólo como tal, sino a la cabeza de los órganos establecidos en el 

Estatuto de Autonomía de Aragón. 

 

En efecto, durante la presente legislatura, tanto la cámara como la ciudadanía han de 

afrontar importantes debates y decisiones sobre sus instituciones, como son el desarrollo 

estatutario, las renovaciones pendientes en ciertos organismos e instituciones o el 

impulso a la relación entre las Cortes de un lado y la Cámara de Cuentas y el Justicia de 

otro. En concreto, la presidencia de las Cortes debería, desde una posición distinta a su 

actual subalternidad al gobierno, se capaz de dinamizar debates y procesos políticos 

fundamentales para los nuevos tiempos a los que se enfrenta nuestra comunidad, sin 

suplantar el papel y la iniciativa que le corresponde al ejecutivo, los grupos políticos y a la 

ciudadanía.  

Todos estos retos que afrontan las Cortes de Aragón y su Presidencia se pueden 

condensar en dos movimientos que por fuerza son complementarios e incomprensibles 

el uno sin el otro. El primero consiste en, constatando la excesiva institucionalización en 

la que ha vivido la institución durante años, dejar el confort y el aislamiento del Palacio 

de la Aljafería para retomar el contacto con la calle, el territorio y la ciudadanía. Dentro 

de este movimiento incluimos las propuestas relativas a hacer de las Cortes una 

institución más parecida a la gente a la que representa, esto es, más abierta, participativa 

y transparente.  
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El segundo movimiento tiene el sentido contrario, es decir, desde la calle hacia el 

Palacio de la Aljafería. Cuando hablamos de una nueva forma de hacer política, lo que 

ponemos en cuestión es la sensación -y la realidad detrás de ésta- de lejanía y de 

desposesión que la política tradicional le transmite a la ciudadanía respecto de sus propias 

instituciones. Nuestra propuesta consiste en introducir mecanismos y recursos tanto en 

un plano político como en el social y cultural para que la ciudadanía pueda reapropiarse 

de su institución más importante.  
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A consecuencia de la dinámica señalada, uno de los principales problemas de que 

adolecen las Cortes es un alto grado de desconocimiento y desconexión respecto a la 

población aragonesa. Al margen de su centralidad en fechas señaladas como el día de 

Aragón, el 23 de abril, se trata de una institución muy poco conocida por los y las 

aragonesas. El propio hecho de ubicarse en el Palacio de la Aljafería hace que parte de la 

ciudadanía no lo identifique con claridad como el lugar que alberga al parlamento e 

incluso que suponga una suerte de barrera, cuando objetivamente se trata de un inmenso 

activo para la institución. 

Las Cortes de Aragón cuenta con unos excelentes profesionales que realizan un gran 

trabajo de comunicación, documentación, etc. Estos trabajos integrados en una 

estrategia de abrir la institución de manera clara podrían hacer más accesibles, para una 

mayor parte de la ciudadanía, todos estos materiales valiosísimos que se producen 

intramuros.  

Por todo ello, la presidencia debe liderar un doble movimiento de acercamiento a la 

ciudadanía. De una parte, debe seguir un camino que va del palacio a la calle, para estar 

más cerca de la vida cotidiana de los y las aragonesas, haciendo permeable el antiguo 

mecanismo de la representación. 
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1. El mantenimiento de normalidad como base de la reconexión con aquéllos a los 

que se representa. 

 

Mucho se puede debatir sobre las causas de la desconexión de la política de la 

ciudadanía aragonesa, pero resulta innegable que uno de los motivos más palpables ha 

sido el paulatino desconocimiento de las preocupaciones habituales de la ciudadanía por 

parte de los representantes públicos dado que las condiciones materiales de vida, los 

sueldos, cada vez han ido alejándose más. En este sentido, una de las cuestiones básicas 

dentro de la necesidad de reconectar la representación con aquellos a los que representa 

ha de ser mantener un salario para los primeros que no diste de los de los segundos. Por 

ello, que se procurará una bajada del sueldo del Presidente/a en un 15%, así como de su 

gabinete. Del mismo modo sucede cuando las condiciones para desempeñar las funciones 

dejan de ser necesarias y pasan a entenderse por la mayoría social como “privilegios”. El 

recorte en estas cuestiones ayudará a mantener un presupuesto que se ha visto mermado 

en otras cuestiones que sí redundan en un beneficio directo para la ciudadanía y que 

pueden organizarse directamente por las Cortes de Aragón.  

 

Reducción de gabinete: del mismo modo, el compromiso dentro de la vuelta a la 

normalidad en la presidencia de las Cortes hace necesario plantearse una reducción del 

personal que forma parte de su gabinete, a fin de no gastar de forma superflua el dinero 

público y, en cambio, poder destinar esa fuerza de trabajo hacia cuestiones más útiles. 

Concretamente, se considera innecesario el puesto de Chófer de Presidencia y el coche 

oficial aparejado a la figura de Presidente, proponiendo amortizar dicho puesto y 

destinar su coste a otras actividades recogidas en este documento, sobre todo en aquellas 

que buscan abrir la Aljafería a los agentes culturales de nuestra comunidad. 

 



 

 

7  

 

 

Por otro lado, en una sociedad igualitaria como la nuestra, las instituciones y la política 

en general se han visto obligadas, en aras a amoldarse a los nuevos tiempos, a dar pasos 

hacia no sólo la introducción de nuevos roles en sus dinámicas sino a modificar estas 

mismas en lo que se viene a conocer como una feminización de lo político ampliamente 

entendido. Lo primero que hay que dejar claro al utilizar este concepto es que ello no 

implica necesariamente que la figura de la Presidencia la ostente una mujer, sino que va 

mucho más allá. Históricamente la vida pública y con ello la vida política y de 

representación ha estado restringida a los varones, estando reservado para las mujeres 

el espacio privado y de cuidados. De esta manera, contamos con una 

sobrerrepresentación femenina en la esfera privada, esfera que, además, no se valora en 

el sentido de entenderse como nada útil para la sociedad. Además, y de una manera 

extremadamente simplificada podemos decir que los valores que se han vinculado a los 

cuidados (la empatía, la escucha y la colaboración, entre otros) se imputan como 

netamente femeninos, quedando restringida la táctica y la estrategia, de nuevo, a la 

esfera pública y por tanto a los hombres.  

 

Así y a pesar de que en los últimos años ha ido aumentando el número de diputadas 

y representantes mujeres, lo cierto es que se ha venido haciendo aceptando una forma y 

organización del trabajo absolutamente ligada con los valores “buenos y útiles” para el 

desarrollo social; es decir, unos valores masculinos. De esta manera nos encontramos con 

una sobrevaloración de la presencia física en la sede de las Cortes, por ejemplo, con 

sesiones plenarias de 12 y 14 horas, antes que con la efectividad de las mismas. Esto, que 

puede parecer baladí, tiene una grave repercusión en la política y es que, al impedir la 

conciliación de la vida personal y familiar con la vida política y laboral, se está privando a 

los representantes públicos no sólo de una valiosísima y necesaria experiencia a la que 

tienen derecho (como el resto de personas trabajadoras), sino que también es 

imprescindible para no aislarse cada vez más del mundo real en el que viven la ciudadanía 

a la que representan.  
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De esta manera “feminizar la política” implica, entre otras cosas, el des-

masculinizarla, entendiendo que existe un mundo privado al que los representantes han 

de acceder plenamente y en el que han de implicarse si quieren tener un conocimiento 

pleno de lo que ello implica y, por tanto, de la realidad. Por ello, el modelo de presidencia 

propuesto implica la defensa de la racionalización de horarios de trabajo, que recoja no 

un número inferior de horas, sino una distribución distinta (en cumplimiento y aplicación, 

además, de una Proposición No de Ley aprobada por el Pleno en esta IX Legislatura). 

 

Además, y de forma imprescindible, se procurará la articulación de un mecanismo de 

voto telemático para situaciones de ausencia de las diputadas y diputados en caso de baja 

por maternidad o paternidad, resultando el hecho de que aún no exista, una buena 

imagen gráfica de la necesidad de desmasculinizar la política, tal y como se propone.  

 

En esta línea se propone la creación de un espacio físico destinado para la conciliación 

de los cuidados en las horas de trabajo. La idea consiste en la puesta en marcha de una 

guardería dentro de las Cortes de Aragón, espacio que permita no sólo conciliar los 

cuidados a nuestros diputados y diputados, como sobre todo normalizar el hecho de tener 

representantes con responsabilidades familiares, fenómeno que, invisibilizándose en la 

vida política, aleja a los representados y su figura pública de uno de los problemas reales 

de nuestro tiempo.  

El coste del mantenimiento de dicho espacio, se propondrá que se obtenga de una 

bajada salarial del 5% del salario base de los y las diputadas. Asumiendo que este nimio 

sacrificio salarial va en mejora de la vida, no sólo de los propios representantes y 

trabajadores de las Cortes de Aragón, sino en pos de un visibilización institucional de los 

cuidados, centrales en nuestra sociedad y gran reto a afrontar por parte de todos. 
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2. La participación como esencia de una representación con legitimidad 

Otra de las cuestiones imprescindibles en ese camino a recorrer para la figura de la 

presidencia de Las Cortes es la proactividad en dar a conocer su responsabilidad y 

obligaciones, esencialmente de murallas del palacio hacia fuera. Para ello, se propone 

poner en marcha modelos de participación similares a los ya experimentados en otros 

Parlamentos autonómicos, como el balear o el navarro.  

En este sentido, resulta especialmente revelador el dato de que la mayor parte de las 

recepciones por parte de la presidencia se realizan dentro de las murallas del palacio. Por 

ello y en ese “salir hacia la calle” se proponen diversas cuestiones:  

 

Primeramente, un modelo de Parlamento Itinerante: El Parlamento Itinerante forma 

parte del proyecto Parlamento Abierto, que pretende acercar la institución a la 

ciudadanía, que conozcan su trabajo, su labor, y los distintos órganos y herramientas que 

deben servir a la ciudadanía en sus necesidades. 

Estas salidas están pensadas para realizar sesiones de la Mesa o de la Junta de 

portavoces en nuestras comarcas, visibilizando esta administración local tan aragonesa, 

así como revalorizando, desde la institución, el corazón rural de nuestra tierra. Además, 

se propone realizar Rendiciones de Cuentas del trabajo registrado y tramitado en la 

cámara legislativa. De esta manera, se conseguiría un doble objetivo: por un lado, implicar 

al vecindario de la zona en el día a día de Las Cortes, explicando la labor de esta 

Institución, y por otro lado poner el foco sobre los problemas y reivindicaciones de la zona 

en la que se realice el Parlamento Itinerante, animando aún más a la participación. El 

coste de estas sesiones itinerantes se podría asumir gracias a de la reducción salarial de 

la Presidencia y su gabinete citada anteriormente.  
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Asimismo, dentro del proyecto Parlamento Abierto y esa afirmación de que no nos 

podemos contentar con abrir las puertas del palacio, sino que hay que salir de él, se 

propone también ampliar la colaboración con el sector educativo a fin de enseñar tanto 

in situ como en los centros de enseñanza las funciones del poder legislativo. Sólo 

enseñando a nuestros menores la esencialidad del espacio parlamentario en una 

democracia que tiene miras a convertirse en devenir en democracia de alta calidad 

podremos esperar que el día de mañana nuestros niños sean los adultos defensores del 

estado de derecho y de su valor central en nuestra civilización.  

Por último, una de las consecuencias de la progresiva institucionalización de las prácticas 

políticas de las Cortes y de la distancia que se ha abierto entre estas y la ciudadanía es 

que una fecha de tanta relevancia para el pueblo aragonés como el 23 de abril se ha 

terminado por convertir, desde el lado de los representantes políticos, en una puesta en 

escena en la que la política tradicional se mira a sí misma mientras el componente popular 

y reivindicativo de la fecha se diluye.  

En ese sentido, nuestra apuesta por un nuevo modelo de presidencia implica una 

reformulación del Día de Aragón desde la perspectiva de las Cortes, abandonando el 

recinto del palacio de la Aljafería y compartiendo la festividad con la ciudadanía mediante 

dos nuevas actividades: 

Jornada de puertas abiertas en el Palacio de la Aljafería: durante todo el día de 

Aragón, el castillo será accesible a toda la ciudadanía, con visitas guiadas gratuitas. 

Asimismo, parte de los diputados podrán participar de estas visitas explicando la actividad 

parlamentaria a la ciudadanía.  

La tradicional ceremonia de entrega de medallas se trasladará extramuros, 

concretamente al Parque Grande - José Antonio Labordeta. Se apostará por un contexto 

alejado de la solemnidad actual, con música, abierto a la ciudadanía e integrado en el 

conjunto de actividades populares de la jornada. 
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3. Muros abiertos: la transparencia como pilar para un parlamento cercano 

 

La transparencia juega un papel fundamental como elemento inherente al mismo 

concepto de democracia y de regeneración democrática, configurando un diseño nuevo 

de la organización de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y de 

sus entes públicos, tal y como señala la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de 

la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 

Ese derecho genérico a la información se materializa no sólo en la Ley de 

transparencia sino en la ley aun no aprobada de Cuentas Abiertas que vendría a 

constituirse dentro del marco legislativo como una ley complementaria a la ya citada. 

Desde la Presidencia de las Cortes de Aragón se puede apostar por la puesta en marcha 

piloto de los valores fundamentales de esta normativa en curso.  El acceso a las cuentas 

corrientes de las Administraciones aragonesas supone una garantía fundamental para el 

cumplimiento de las funciones y deberes señaladas en nuestro Estatuto de Autonomía, y 

qué mejor forma de ejemplaridad para el resto de administraciones que aquella que 

legislará sobre eso asuma la vanguardia en esta apuesta por una transparencia ejercida 

desde la publicidad activa es decir, mediante la puesta a disposición de la información de 

las cuentas bancarias donde se deposita dinero público en los portales de transparencia, 

sedes electrónicas o páginas web de las entidades que resultan obligadas por esta norma. 

Hecho que se integra en el modelo de Parlamento abierto ya recogido en el apartado 

anterior.  

 

Además, y junto a las ya mencionadas rendiciones de cuentas ante la ciudadanía del 

trabajo realizado en y por Las Cortes, la presidencia podrá impulsar, en colaboración con 

los magníficos equipos de comunicación y documentación con los que ya cuentan las 

Cortes de Aragón, las siguientes cuestiones que destacamos a continuación: 
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 Nueva página web de transparencia de Las Cortes, más intuitiva y clara, pensada 

no sólo como herramienta de trabajo de los y las diputadas sino como espacio de 

conocimiento para el ciudadano.  

 Publicación de la ejecución y transparencia en la gestión presupuestaria de Cortes. 

 Transparencia en la gestión del trabajo de los grupos en Cortes: mejores 

visualizaciones del trabajo, de los asuntos que se discuten, de las comisiones 

especiales... 

 Como cámara en la que reside la función de impulso y control al gobierno, 

articulación de un mecanismo de seguimiento ciudadano de dicha función a través 

de la publicación y explicación de los cumplimientos o incumplimientos por parte 

del ejecutivo de lo aprobado en la Cámara (Proposiciones No de Ley y Mociones). 

 Creación de un espacio online de sugerencias y quejas directas por parte de la 

ciudadanía a los grupos políticos, recogiendo la histórica y tan autóctona tradición 

de las Greuges como contrapeso al ejecutivo, pero adaptadas al siglo XXI, o lo que 

sería una wikigreuge.  

 Jornada intensiva de trabajo colaborativo para la transformación de datos 

abiertos del parlamento en información relevante para la ciudadanía y los 

distintos sectores de la sociedad civil organizada. 

Por último, Las Cortes de Aragón como institución donde reside la soberanía 

aragonesa debe ser un ejemplo en su gestión. La aplicación de cláusulas sociales y 

medioambientales son fundamentales ya que desde la Institución donde reside esa 

soberanía se debe colaborar con las entidades que se preocupan especialmente por las 

condiciones laborales, el entorno social y medioambiental. Por lo que desde la Presidencia 

de las Cortes se impulsará la inclusión de dichas cláusulas en la contratación de Las Cortes 

de Aragón. La aprobación de la Directiva 2014/24/UE y diferentes informes de la Junta de 

Contratación de Aragón demuestran que su aplicación es completamente legal y los 

grupos políticos con presencia en Las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad una 

Proposición No de Ley donde se instaba a incluirlas en la Ley de Contratación Pública. 
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Para un parlamento del siglo XXI y para una Presidencia que como última y primera 

representación del poder legislativo abierto y a la altura de nuestro tiempo es necesario 

no sólo el proceso que de manera activa acerca a los representantes a la gente, sino que 

es necesario también abrir puertas y ventanas para que entre la calle en las instituciones. 

Este segundo movimiento de apertura pasiva debe estar facilitado por una presidencia de 

las Cortes que medie en ese camino que va de la calle al Palacio, es decir, procurar en 

todo lo posible la apertura de las instalaciones de un lugar como la Aljafería, a fin de que 

se convierta en punto de encuentro y referencia cultural y de debate de la ciudadanía 

aragonesa. 

 

A día de hoy, desde el peso del carácter institucional hasta la propia estructura física 

del palacio, pasando por su actividad social y cultural, las Cortes y la Aljafería ofrecen una 

sensación de distancia y de barrera entre éstas y la ciudadanía. Ofreciendo una imagen 

de congelación atemporal que choca con el emerger de lo político en la cotidianeidad de 

unas vidas que hoy más que nunca se encuentran ocupadas y preocupadas por el 

quehacer político. Proponemos, por lo tanto, abordar esta situación en clave de apertura, 

física e institucional, es decir, del palacio y de la institución. 
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1. Aljafería al descubierto  

La apertura física del palacio comprende eliminar las trabas materiales y simbólicas 

que hacen del edificio un lugar casi exótico para la ciudadanía. Estas comprenden 

distintos aspectos, como la amplitud del perímetro de seguridad, la barrera económica a 

la visita, la desconexión del discurso patrimonial respecto de la memoria del recinto o la 

propia programación social y cultural, que siendo meritoria y digna, reproduce a pesar de 

ello el carácter de marcado acento institucional del espacio. 

a. Levantar barreras. Es preciso plantear toda una serie de medidas que, sin mayor 

coste ni alteración del funcionamiento del espacio, sirvan para integrar de un 

modo más eficaz la Aljafería en su entorno. Entre otras, dar libre acceso al 

perímetro de los muros del castillo a la ciudadanía, replegando los controles de 

seguridad hasta sus entradas y no al exterior del foso como en la actualidad. 

Asimismo, durante la presente legislatura se redefinirá el modelo de entrada y 

visita a la Aljafería, restringiendo la modalidad de pago a la visita guiada. 

 

b. Recuperar la memoria de la Aljafería. Desde su restauración en los años 80, el 

discurso e interpretación patrimonial que se ha hecho de la Aljafería se ha 

centrado mucho en su etapa musulmana y cristiana medieval, que comprende sus 

primeros 400 años de existencia. Recuperar su memoria significa integrar en el 

mensaje que transmiten sus otros casi 600 años, especialmente su etapa como 

prisión -inquisitorial, francesa y española durante la Guerra de Independencia y 

finalmente franquista-, honrando a los hombres y mujeres que fueron 

encarcelados, torturados y que, con frecuencia, encontraron la muerte entre sus 

muros. 

20 de diciembre. Además de la fecha del 23 de abril -cuyo nuevo enfoque queda detallado 

más arriba-, se velará, en colaboración con el Justiciazgo por la recuperación de la 

Aljafería como lugar de memoria en relación con las Alteraciones de Aragón.  
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2. Palacio de la Alegría 

 Ampliar el vínculo con la cultura aragonesa. La programación cultural del Palacio 

de la Aljafería siempre ha mantenido unos altos niveles de calidad, dentro de los 

limitados recursos de los que se ha dispuesto. No obstante, la línea que ha seguido 

esta programación ha estado marcada en todo momento por dos factores, 

principalmente, como son el tono institucional y el recurso a artistas o 

personalidades consagradas. En este nuevo tiempo, y con los recursos 

provenientes de los recortes en el Gabinete de Presidencia y otras partidas, 

apostamos por llevar a cabo exposiciones y actividades en las que se apueste por 

artistas emergentes y temáticas más amplias, que con frecuencia sufren 

dificultades para acceder a grandes espacios expositivos, máxime cuando estos 

pertenecen a instituciones públicas. 

 Redefinir el espacio para el arte. En la línea del punto anterior, se contemplaría 

la necesidad los espacios destinados permanentemente a exposiciones tanto 

interiores -pintura, fotografía- como exteriores -escultura, performance, video 

arte, instalaciones-, pudiendo aprovecharse para ello tanto los patios como el 

foso, que conseguirían con ello un mayor interés. 

 Integración en la ciudad. Una de las vías para un mayor dinamismo de la Aljafería 

como foco cultural es una mayor integración con la actividad cultural del entorno 

inmediato y del conjunto de la ciudad. En ese sentido se impulsará que los 

diferentes espacios del castillo, especialmente el foso -empleando la 

denominación general de “Foso Fest”, se pongan al servicio de la actividad cultural 

propia y de terceros (incluyendo los de otras instituciones públicas -especialmente 

el Ayuntamiento de Zaragoza- y privadas, sobre todo del entorno del Palacio), 

dada su especial adecuación para programación musical, teatral o de cine al aire 

libre, inspirándose en experiencias como las del Foso de Santa Eulalia en el Castillo 

de Montjuïch de Barcelona.  
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3. Cortes abiertas, Cortz ubiertas, Corts obertes.  

Pero, por supuesto, las Cortes no son solamente un espacio que ha de abrirse a la 

ciudadanía, ni siquiera tan solo una institución de la cual, mediante su proyección pública, 

la ciudadanía pueda apropiarse en tanto que bien común. El parlamento aragonés debe 

recuperar la capacidad de ser el foro en el que la ciudadanía, individual y colectivamente, 

pueda hacer valer su carácter de sujeto político, de fundamento último de la democracia. 

Las medidas que detallamos a continuación permiten, dentro del viejo o del nuevo 

reglamento, o mediante la introducción de nuevos usos, acomodar la institución a los 

requerimientos de la nueva política.  

Uno de los mecanismos de mayor interés para una cámara adaptada a las 

posibilidades de la democracia en el siglo XXI consiste en la posibilidad de que sea la 

sociedad civil la que marque en parte la vida parlamentaria. Durante los últimos años 

hemos visto cómo, con frecuencia, las inquietudes de la ciudadanía y el pulso de sus 

reivindicaciones decaían a la puerta de la cámara. Con ese fin proponemos la apertura 

física del edificio, de sus espacios, a los colectivos, plataformas, que lo necesiten para 

no sólo desarrollar jornadas de interés social, sino también para generar el debate y lograr 

posturas políticas y compromisos de los partidos.  

 

Dentro de este Parlamento Abierto, y profundizando en la labor de la Comisión de 

Comparecencias Ciudadanas entendemos que esta misma sociedad civil puede alentar la 

celebración de determinados debates en la cámara, organizados de forma conjunta a 

Las Cortes de Aragón. Estos serían solicitados desde los colectivos o plataformas, en base 

a una temática de actualidad política, valorando la Mesa de Las Cortes la posibilidad no 

sólo de ceder el espacio físico para su celebración, sino también de coorganizarlos. En 

estos casos, sería función de esta Institución el velar por la pluralidad de opiniones en el 

debate que se coorganiza, así como difundir el mismo por medios propios y asegurar la 

presencia de los grupos parlamentarios. La culminación de esta iniciativa sería la 
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posibilidad de elaboración de algún tipo de iniciativa por parte de la sociedad civil y de los 

grupos parlamentarios que participen del proceso para su debate y votación en la 

cámara.  De esta manera, se potenciaría la labor de debate y estudio con implicación 

directa del Parlamento Aragonés que ya se lleva a cabo por la Fundación Manuel Giménez 

Abad, abriendo la puerta a debates actuales propuestos directamente por la ciudadanía y 

asociaciones aragonesas. 

 

Respecto a la citada Comisión de Comparecencias Ciudadanas se propondrá la 

posibilidad de que en aras a dotarla del papel central que ostenta como espacio de queja 

y propuesta directamente ciudadana, la misma esté presidida por el o la Presidenta de 

las Cortes de Aragón. Igualmente se instará a que esta figura vele por el cumplimiento de 

los compromisos legislativos que los grupos parlamentarios contraigan en dicho espacio 

con los agentes políticos y sociales que allí comparezcan en aras a que la institución tenga 

un seguimiento real de las problemáticas que se presentan en dicho espacio. 

 

Por último, y dentro del marco del cumplimiento de lo recogido en el Estatuto 

Aragonés y en la Ley de Lenguas autonómica, la Presidencia y el conjunto de las Cortes 

velarán por el impulso, reconocimiento, respeto y dignificación de la diversidad cultural 

y lingüística de Aragón; en ese sentido, se desarrollará un plan en el que, dentro de los 

recursos existentes, se potenciará la presencia de las lenguas propias de Aragón, aragonés 

y catalán, tanto en el espacio físico de las Cortes y de la Aljafería como en su vida 

institucional.  

 


