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Esta mañana zaragozana del jueves 4 de diciembre de 2014 es fresca, pero no demasiado fría; 

cosas del cambio climático, supongo. Sopla el viento en los alrededores del palacio de la 

Aljafería, la gente camina hacia su trabajo, hacia los comercios o hacia los colegios; y sopla el 

cierzo, ese viento frío y cortante que amedrenta eternamente a los habitantes de la capital 

aragonesa. 

 

Es un día normal: coches y autobuses anónimos, peatones desafectos, bares abiertos, tiendas a 

punto de abrir… Hoy en las Cortes de Aragón, a las 9,30 de la mañana, hay convocado un 

pleno, y me han invitado a escribir una crónica parlamentaria. En las redes sociales, algunas 

personas me piden que les dé duro a los políticos, que no les pase ni una, que si algunos 

políticos son “prófugos del arado”, que si son “poltroneros”, que si sobran el noventa por 

ciento, que no deje que “me coman el coco”… Y así decenas y decenas de comentarios, y entre 

ellos ni uno solo positivo hacia los políticos; sintomático. Parece evidente que la ciudadanía 

confía poco, muy poco o nada en sus representantes, los mismos que han sido elegidos por más 

del sesenta por ciento de los electores. 

 

Llego al palacio de la Aljafería y se amontonan en mi mente muchos recuerdos y emociones. A 

ese edificio le he dedicado muchas páginas en alguna de mis novelas, especialmente en El 

salón dorado, y en diversos libros y artículos de historia. Esas mismas paredes han acogido a 

reyes de la taifa musulmana de Zaragoza como Al-Muqtádir, poeta y mecenas de artistas, a su 

hijo Al-Mutamin, sabio matemático, a héroes como Rodrigo Díaz de Vivar El Cid, y a reyes de 

Aragón como Alfonso I el Batallador, Pedro III el Grande, Pedro IV el Ceremonioso, y a los 

mismísimos Reyes Católicos…; pero la Aljafería también ha sido cárcel de la Inquisición, 

cuartel…, y ahora sede de las Cortes aragonesas. Probablemente no exista ningún edificio en 

todo Aragón en el que se pueda sintetizar la historia como en éste. Lo visito varias veces al año, 

y todavía recuerdo aquel tiempo, creo que era por 1984, cuando, siendo un joven profesor en la 

Universidad, le dije al entonces presidente de las Cortes de Aragón que la restauración del 

palacio estaba siendo un desastre. No me hizo mucho caso, al principio, pero poco después el 

arquitecto que dirigía las obras de restauración fue cesado, y le buscaron unos sustitutos que lo 

hicieron muchísimo mejor. 

 

Cruzo el foso acompañado por Fernando Sanmartín, poeta elegante y exquisito, siempre 

amable, que me ha hecho entrega de algunos materiales para mi crónica, y me vuelvo a 

avergonzar por el aspecto de los inmediatos alrededores de la Aljafería: decenas de coches 

privados y oficiales, supongo que de diputados, altos funcionarios y consejeros del gobierno de 

Aragón, rodean, cual si se tratara de un cerco militar perfectamente establecido, los muros 

reconstruidos del recinto islámico. Llevo años contemplado esa vergüenza: los padres de la 



 

 

 

patria aragonesa aparcando sus vehículos junto a los muros de uno de los principales 

monumentos de nuestro patrimonio histórico. Probablemente alegarán “razones” de seguridad 

para hacerlo, pero yo alego razones de insensibilidad artística y cultural. Mal empezamos. 

 

Entro en el recinto murado, atravieso el patio de San Martín y me adentro en el moderno 

edificio que alberga el hemiciclo. Mientras me acredito, me cruzo con el señor José Ángel Biel, 

el presidente de las Cortes, un político “indestructible” e incombustible que vive con su cuerpo 

sumergido en la política aragonesa desde 1977, pero con la cabeza siempre a flote. Nos 

estrechamos la mano con cordialidad, y me da la bienvenida a las Cortes. Son las 9,18 horas; el 

pleno empieza a las 9,30. Fernando me dice que el presidente es de una puntualidad absoluta. 

 

En el pasillo exterior que rodea todo el hemiciclo se van agrupando los diputados; algunos se 

acercan y me saludan: “José Luis, ¿qué nos vas a hacer?”, me pregunta uno sonriente, al cual 

no reconozco, como si yo fuera un forense a punto de examinar a un cadáver; “Es un lujo 

tenerte como cronista”, me dicen algunos diputados utilizando la misma frase, como si les 

hubieran repartido una plantilla; supongo que esto mismo se lo dirán a todos los escritores que 

han ejercido como cronistas en pleno anteriores. También me saludan algunos periodistas, 

acostumbrados a decenas de plenos como éste. Imagino que para ellos se trata de una rutina, 

otro día más en su trabajo de resumir en unos pocos minutos, segundos incluso, horas y horas 

de pesadas sesiones parlamentarias. 

 

Ya ubicado en la tribuna de invitados, que se asoma sobre el hemiciclo como el antiguo 

gallinero sobre las sala de butacas de los cines de barrio, tomo asiento en la primera fila; 

Sanmartín, otro señor atento y elegante y yo somos el único público asistente. No parece que el 

Parlamento aragonés despierte pasiones. 

 

Abro la carpeta que me ha ofrecido Fernando y compruebo la composición por grupos y 

partidos del Parlamento: del total de 67 que componen las Cortes de Aragón, 30 son del Partido 

Popular (PP), 22 del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 7 del Partido Aragonés (PAR), 

4 de Chunta Aragonesista (CHA) y 4 de Izquierda Unida (IU). Como quiera que PP y PAR 

forman la coalición de derechas en el gobierno, disponen de una cómoda mayoría absoluta de 

37 diputados, sobre los 34 necesarios para configurarla, en tanto la oposición de centro-

izquierda (sí, es que yo ya no considero al PSOE como un partido de izquierdas) sólo suma 30. 

Esto es lo que hay, lo que refleja la “aritmética parlamentaria” en las Cortes, pero me da la 

impresión, aunque no tengo modo alguno de comprobarlo, de que la “aritmética de la calle” ya 

no es ésa, que la sociedad aragonesa, como la española, ha cambiado mucho en los últimos tres 

años y medio; pero para certificarlo habrá que esperar a que acabe esta legislatura y se 

convoquen las nuevas elecciones en mayo de 2015. 

 

Falta un par de minutos para que comience el pleno. En el hemiciclo, forrado de madera clara, 

con dos pantallas de plasma a ambos lados del estrado que ocupa la presidencia, los diputados 

se arremolinan en sus escaños. Cuatro cabinas de prensa se alzan en los dos laterales del salón 

de plenos, cuatro de ellas están ocupadas. Miro hacia atrás; en la tribuna de invitados seguimos 

solos el señor elegante, Fernando Sanmartín y yo; y Fernando me dice que tiene que marcharse 

enseguida. Le pregunto sobre los requisitos necesarios para asistir a un pleno: “Solicitarlo y ya 

está”, me dice. 



 

 

 

 

El periodista Enrique Lafuente me hace fotos, varias fotos, en algunas me coge de improvisto, 

en otras me pide que pose; buenas fotos. Desde el salón, abajo, algunos diputados a los que sí 

conozco me saludan con la mano, otros me envían mensajes al móvil (¿cómo lo habrán 

conseguido?; no sabía que lo tenían; ¿el Poder tiene toda la información?; pienso que sí). 

 

Con una puntualidad extraña a este país, a las 9,30 el presidente de las Cortes da por 

comenzado el pleno. Sale a la tribuna de oradores el consejero de Agricultura y Medio 

Ambiente. Modesto Lobón lee un texto y comenta algunos párrafos. Defiende la ley de 

Protección del Medio Ambiente. Es breve; de los 10 minutos que le concede la presidencia, 

sólo emplea 3. 

 

Durante su intervención observo los escaños del hemiciclo; el lleno es casi absoluto; sólo faltan 

tres o cuatro diputados; es difícil de precisar porque unos cuantos no paran de entrar, salir y 

moverse de un escaño a otro. Algo llama mi atención: durante la intervención del consejero, 

nadie, ni uno solo de los diputados ni una sola de las diputadas, atiende al orador ni un solo 

momento. El panorama que desde arriba ofrecen sus señorías es curioso: nadie presta el menor 

caso a quien ocupa el estrado, todos consultan sus móviles, leen la prensa en sus tabletas 

electrónicas, ojean las pantallas de sus ordenadores y, sobre todo, hablan entre ellos (no sé de 

qué), hablan, hablan, hablan… 

 

Dudo que siquiera uno de los sesenta y tantos presentes haya escuchado una sola palabra de lo 

que ha dicho el consejero; si les preguntaran ahora, nadie sabría repetir una palabra de las 

pronunciadas por el consejero, a quien tampoco parece importarle lo más mínimo si sus 

compañeros en las Cortes lo escuchan (que no lo escuchan) o no. Da igual, lo que importa es el 

voto, y en su momento ya les indicará, mediante señas, el jefe de su grupo qué es lo que tiene 

que votar cada uno. Porque, desde la tribuna de invitados, lo que más se nota, lo que más llama 

la atención, es el permanente y omnipresente murmullo que sube desde los escaños hasta el 

“gallinero”, toda una barahúnda de conversaciones y voces cruzadas que debe ser tan habitual 

que ninguno de los oradores que van pasando por la tribuna a lo largo de la sesión parece 

molesto por ello. 

 

Acaba la breve intervención del señor Lobón, y se suceden las de los portavoces de los grupos 

parlamentarios: el de IU denuncia que no ha habido consenso por parte del gobierno en la ley 

de Protección del Medio Ambiente; el de la CHA se queja de que no se han admitido la 

mayoría de sus enmiendas y dice que es una mera adaptación de la ley estatal; por el PSOE, su 

portavoz, una señora que ocupa el 28 en la numeración de escaños del hemiciclo, utiliza una 

dialéctica paupérrima, y remarca una y otra vez, para martilleo de los oídos, palabras como 

“quedao”, “complicao”…; el del PAR agradece la cordialidad de los ponentes e informa que se 

ha aceptado el 20% de las enmiendas; y el del PP se congratula por la rapidez del trabajo en la 

ponencia. 

 

Se suceden las votaciones de las enmiendas, y el texto de la ley es sometido al fin a votación; se 

aprueba con 34 votos a favor de los 63 emitidos; faltan 4 diputados, entre ellos la presidenta del 

gobierno de Aragón, que a las 10,30 todavía no ha aparecido por el pleno. Como comprobaré 

una hora más tarde, supongo que se estaba peinando. Me llama la atención que el PSOE o vota 



 

 

 

en soledad, o se abstiene, o vota a favor del PP-PAR. Curioso, los socialistas muchas veces lo 

mismo que el PP y el PAR, y lo hacen casi siempre en contra de las propuestas de CHA y de 

IU, que entre ellos dos se votan a favor o a veces se abstienen, pero casi nunca se votan en 

contra. 

 

Durante unos momentos me fijo en cómo visten sus señorías: ellos, sin excepción, trajes 

completos o chaquetas y pantalones negros, grises o azules oscuros; algunos diputados van sin 

corbata (muchos descorbatados en la izquierda, entre ellos el jefe del grupo socialista); ellas 

ofrecen mucha más variedad y un mayor colorido, aunque sin estridencias; trajes de chaqueta, 

mucha chaqueta de punto (predominio del blanco, el gris y el granate); las diputadas de la 

derecha visten con colores más vivos que las de la izquierda; entre las del PP destaca una 

diputada que luce una chaqueta de un rojo intenso, imposible no fijarse en ella entre tanto color 

apagado y tristón; Eva Almunia, diputada socialista, viste de negro, calza zapatos de tacón, y 

me parece la más elegante; pese a haber sido hace tres años y medio la candidata a la 

presidencia del gobierno de Aragón, creo que ahora sus compañeros de grupo no le dan la 

menor cancha. 

 

Debajo, a mi izquierda, dos diputadas del PP no han parado de hablar un solo momento desde 

que ha comenzado la sesión, y ya se supera la hora de pleno. Cuatro diputados del PP han 

formado un corrillo, dos de pie y dos sentados, y están sumidos en una conversación que debe 

ser agradable porque sonríen mucho; son muy dicharacheros. 

 

Mientras se suceden los oradores, los diputados y las diputadas continúan entrando y saliendo 

del hemiciclo, yendo y viniendo de un escaño a otro, hablando por sus teléfonos móviles, 

enviando mensajes, leyendo la prensa (los menos) y parloteando entre ellos, parlotean, 

parlotean, parlotean… No tengo ninguna duda de que el nombre de “parlamento” queda en este 

caso que ni pintado, porque sus señorías no paran de hablar. El aragonés es un Parlamento 

“permanente” porque no paran de hablar entre ellos… en los escaños. Una diputada del PP, que 

ocupa el número 64, es la que se lleva la palma; ubicada en uno de los lugares más discretos, en 

la última fila y en el último escaño de esa fila, no para de hablar ni  un momento. Imagino que 

tendrá cosas muy importantes que decir a las compañeras que ocupan los escaños adjuntos. 

 

El segundo punto del orden del día trata de una propuesta para la modificación del Código Civil 

español. Interviene como ponente el señor Boné, por el PAR, que declara con cierta solemnidad 

que “Ya me gustaría tener un Código Civil aragonés”. Lo que se pretende es que en el 

Congreso de los Diputados se cambie el artículo 14 del Código Civil por el cual los aragoneses  

no pierdan su condición de tales, es decir, la vecindad civil aragonesa, por residir diez años 

fuera de Aragón. Todos los grupos están de acuerdo: la portavoz de IU habla de “diputados y 

diputadas”, en referencia velada al señor Boné, que sólo habla de “diputados”; la CHA dice que 

es una buena propuesta; el PAR resalta que “El derecho foral es uno de los pocos vestigios que 

quedan de lo que fue Aragón…, que perdió sus señas de identidad con los Decretos de Nueva 

Planta hace 300 años”, defiende que “Aragón tiene mucho que decir en Historia y Derecho” y 

reconoce que su propuesta ha mejorado con las aportaciones de los demás grupos; el PSOE se 

limita a manifestar que comparte todas las aportaciones; y el PP retira, “en favor de la 

unanimidad”, una enmienda que había planteado, y afirma que “la voluntad y el nacimiento 

deben pesar más que la vecindad”. La votación está cantada: 60 votos emitidos, 60 votos a 



 

 

 

favor. Ahora será el Congreso de los Diputados el responsable de introducir, o no, este cambio 

en el Código Civil. 

 

A las 11 de la mañana Izquierda Unida defiende la enmienda a la totalidad de la ley de caza. El 

consejero de Agricultura defiende su ley y para ello aporta varios datos: “en Aragón existen 

1.400 cotos de caza, 50.000 personas la practican y genera entre 65 y 100 millones de euros de 

negocio”. Los argumentos del consejero son simplones y fáciles de rebatir. El señor Aso, de IU, 

alega que es una ley de caza, no de protección de la fauna: “Se hace una ley de caza 

permitiendo a los cazadores cazar más cuando hay menos caza”; rechaza los cotos intensivos y 

critica que “no se tienen en cuenta cuestiones básicas y se permite el calibre 21”, que debe de 

ser un calibre de cuidado. 

 

A las 11,10 entran unos 50 jóvenes de 16 y 17 años de edad; les pregunto y me dicen que son 

de un colegio de Lérida; hablan entre ellos pero mucho menos que los diputados y más bajito. 

Permanecen en la tribuna del público diez minutos y se marchan “escoltados” por cuatro 

profesores, tan ordenadamente como han entrado. Vuelvo a quedarme solo en la tribuna de 

invitados. 

 

El señor Lafuente, por el PP, acusa a IU de que “quiere prohibir la caza en Aragón”, y pasa a 

defender la ley con energía: “Los del medio rural tienen derecho a ganarse la vida con la caza”; 

“Esta ley genera empleo y recursos financieros para que los ayuntamientos sean sostenibles”; 

“En Aragón ha aumentado la caza mayor y ha disminuido la menor”; “La ley ofrece un 

exquisito respeto al medio ambiente”. Por la CHA, el señor Palacín dice que es una ley de 

enfoque economicista, y que hay que rechazarla; propone compaginar la caza con la defensa 

del medio ambiente y anuncia que su grupo se va a abstener ante la propuesta de IU de 

enmienda a la totalidad. El señor Blasco, diputado del PAR, indica que la caza es una realidad 

socioeconómica y un reclamo turístico; añade que unas 15.000 personas vienen de fuera de 

Aragón a cazar y que se crean puestos de trabajo (no dicen ni cuántos ni cuáles). 

 

Son las 11,30 cuando entra otro grupo de chicos y chicas; son de un instituto de Zaragoza; 

hablan entre ellos algo más que los de Lérida, pero mucho menos que los diputados, que unos 

metros más abajo siguen con sus chácharas en los escaños, como si lo que dicen los portavoces 

en la tribuna de oradores no fuera con ellos. 

 

El señor Vicente sale por el PSOE. Dice que se trata de una ley continuista pero que “resuelve 

temas como los accidentes de tráfico” y mejora la seguridad. Anuncia que el grupo socialista 

votará que sí, aunque comenta que esta ley llega tarde. Aprovecha la ocasión para defender la 

ley que en su día aprobó el gobierno autonómico del PSOE, gracias a la cual, sostiene, han 

proliferado en los últimos años especies de animales como el corzo, el conejo o el jabalí. Añade 

que la repercusión de la caza en Aragón ronda entre los 70 y los 100 millones de euros, 

cantidad similar a la del turismo de la nieve. 

 

Son las 11,40 cuando entra en el hemiciclo Luisa Fernanda Rudi, la presidenta del gobierno de 

Aragón, del Partido Popular. Viste chaqueta oscura y falda ceñida, su porte es de una discreta 

elegancia clásica. Efectivamente, como yo había supuesto, la debían de estar peinando, porque 

parece recién salida de la peluquería. Los alumnos zaragozanos se van; han estado unos diez 



 

 

 

minutos, como los de Lérida, y han sabido comportarse, aunque sus caras denotan 

aburrimiento; lo que pasa en el hemiciclo no va con ellos. 

 

Izquierda Unida vuelve a proponer la retirada de la ley de caza antes de pasar a la votación. 

Como parece habitual esta mañana, PP, PAR y PSOE votan en la misma dirección y rechazan 

la enmienda de IU; CHA se abstiene y sólo la propia IU vota a favor de su enmienda a la 

totalidad, claro, pero sólo son cuatro diputados. 

 

Los 67 diputados y diputadas representan a los aragoneses y a las aragonesas, al menos a los 

mayores de edad que han votado a las candidaturas presentadas, pero viendo cómo se 

comportan, no estoy muy seguro de que todos sean conscientes de ello. Las votaciones se 

suceden deprisa, y la mecánica es siempre la misma. El presidente de las Cortes anuncia la 

votación, un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios alza entonces el brazo y señala 

a sus diputados lo que tienen que votar (sí, no o abstención), y los señores y las señoras 

diputadas, que ni siquiera saben de qué va la votación –estoy seguro de ello porque la mayoría 

no presta atención a lo que se ha dicho en la tribuna- votan disciplinadamente lo que se les 

ordena, sin más. Son los representantes del pueblo, claro. 

 

El cuarto punto del orden del día me parece especialmente interesante. Se trata del debate y 

votación de las enmiendas a la totalidad que se presenten, en su caso, al Proyecto de Ley de 

medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. El señor Campoy, 

consejero de Hacienda, anuncia que desde el gobierno del PP “Estamos empeñados en bajar los 

impuestos”. Esa afirmación me despierta una sonrisa, irónica por supuesto; y, a continuación, el 

consejero Campoy tira de lugares comunes de un sencillo manual de primero de economía para 

ultraneoliberales: “Creemos que bajar los impuestos aporta fuerza a la economía”; “Hemos 

congelado los impuestos durante tres presupuestos y los hemos bajado en uno”; “Aragón es una 

de las comunidades con menor presión fiscal y eso atrae empresas”; “Los más beneficiados 

serán los trabajadores con menos ingresos, que bajarán su porcentaje del IRPF del 12 al 10%”; 

“Los aragoneses pagarán 25 millones de euros menos y eso irá al consumo”… 

 

No sabía yo que simplemente con bajar los impuestos se favorecía de tal manera el crecimiento 

económico y la llegada de un mundo feliz. Pero si esa fórmula es tan genial, ¿por qué, 

entonces, no lo ha hecho el gobierno del PP en España? ¿Son el señor Campoy y los señores 

Rajoy y Montoro del mismo partido? Me inundan las dudas, sí. 

 

Acabada la intervención del consejero de Hacienda, la bancada popular aplaude; es la primera 

vez que suenan aplausos desde que ha comenzado la sesión. Supongo que esos mismos 

diputados aragoneses del PP habrían abucheado a Rajoy si hubieran sido diputados nacionales 

cuando el presidente del Gobierno de España anunció en su día la tremenda subida de 

impuestos en el Congreso de los Diputados; ¿o no? 

 

El señor Soro, de CHA, interviene para decir que el gobierno de Aragón debería retirar el 

proyecto de ley; desvela que un porcentaje de las plazas de policía se reserva para personal 

militar; denuncia que se van a modificar muchas leyes “por la puerta de atrás”; y concluye, 

dirigiéndose a la bancada popular, con contundencia: “Son ustedes unos clasistas, lo importante 

no es bajar los impuestos sino acabar con la pobreza”. 



 

 

 

 

Sale ahora el señor Barrena, por Izquierda Unida. Y, con este diputado, tras dos horas y media 

de atonía, llega al fin la Política. Barrena denuncia que el gobierno aragonés no da 

explicaciones y que no hay debate; acusa al gobierno de querer cambiar las leyes sin debatirlas 

(y, en mi opinión, tiene razón); dice que si se recauda menos aumentará la deuda; y le pregunta 

directamente al consejero de Hacienda: “¿Usted cree que se desarrolla la economía si la gente 

tiene 20 euros más al año en el bolsillo?”; para concluir que lo que ha dicho el señor Campoy 

es un mero “truco electoral”. Barrena está brillante; es, de lejos, el mejor parlamentario de 

cuantos he escuchado. Explica que la rebaja de 20 euros anuales por persona en los impuestos 

que anuncia el gobierno de Aragón va acompañada de “la subida del IVA, del copago sanitario, 

de recortes en sanidad, de la subida de la luz, de menos becas…”. “Yo sí quiero subir los 

impuestos pero a los que tienen un sueldo más alto, como yo y como usted”, concluye Barrena 

dirigiéndose al consejero. Creo que este diputado de IU es el que más conectaría con lo que se 

escucha en la calle, si a la calle interesara algo de lo que en las Cortes de Aragón se habla. “El 

señor consejero sólo busca la foto electoral; su propuesta es poco seria y electoralista. Quieren 

aumentar la deuda y van a perpetrar un atentado social”. Y el señor Barrena vuelve a su escaño. 

 

Los diputados y las diputadas siguen a lo suyo: hablan entre ellos, hablan por los móviles, 

escriben mensajes, consultan sus tabletas electrónicas… Por el PAR, el diputado Antonio 

Ruspira se limita a decir que lo de IU y CHA es demagogia y rechaza las enmiendas a la 

totalidad de estos dos grupos. 

 

Miro a mi alrededor. Estoy solo, completamente solo, en la tribuna del público. 

 

Y así sigue el pleno, varias horas más. Los temas se suceden vertiginosamente: se habla de 

crear una comisión para lograr acuerdos en Educación; sobre las medidas a tomar para reducir 

las listas de espera en la Sanidad; sobre la limpieza del río Gállego, contaminado por el 

lindano; sobre un parque de bomberos para la comarca de las Cuencas Mineras; sobre la presa 

de Santolea… Y se suceden preguntas de los grupos políticos al Gobierno: sobre política 

energética; sobre la pesca; sobre los recortes en Cultura; sobre Servicios Sociales; sobre los 

centros de menores de titularidad pública; sobre el tratamiento e investigación de las 

enfermedades raras; sobre la banda ancha en Aragón; sobre ayudas para las redes 

transfronterizas y el Canfranc; sobre el bloqueo de la financiación para desdoblar carreteras; 

sobre la contaminación de acuíferos; sobre la contaminación por el lindano; sobre el precio del 

servicio de comedor escolar; sobre los parques culturales en la Comunidad Autónoma; sobre la 

iglesia-convento de Gotor; y sobre el cese del jefe de servicio de Formación Profesional. 

 

Durante las largas sesiones en los dos días que ha durado el Pleno de las Cortes de Aragón 

todos los diputados han tenido sobre su escaño el libro con el reglamento de las Cortes. Dudo si 

todos se lo han leído o siquiera lo han consultado una sola vez. Ahí están escritas las normas 

por las que se rigen los debates parlamentarios, la duración de las intervenciones, la regulación 

de los tiempos, la mecánica de las votaciones… Está bien que se cumplan los tiempos, pero 

falta agilidad en el debate; todo es demasiado rígido. Desde luego, yo cambiaría el sistema y lo 

haría más ágil y más dinámico. Bueno, yo cambiaría casi todo… 

 



 

 

 

Dentro del Palacio de la Aljafería, los diputados y las diputadas hablan, y hablan, y hablan… 

entre ellos. Pero el Parlamento debería ser otra cosa. Salgo a la calle, por la que caminan 

ciudadanos anónimos; la ciudad sigue con su ritmo cotidiano. 

 

Sí, la vida es otra cosa.  

 


