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PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN 

El Pleno de las Cortes, en sesión
celebrada el día 23 de febrero de
2006, ha acordado no tomar en con-
sideración la Proposición de Ley de
modificación de la Ley 1/1999, de 24
de febrero, de sucesiones por causa
de muerte, que fue presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda

Unida de Aragón (G.P. Mixto) y
publicada en el BOCA núm. 155, de
7 de septiembre de 2005. 

Se ordena la publicación de este
acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 111.1 del
Reglamento de la Cámara. 

Zaragoza, 23 de febrero de 2006.

El Presidente de las Cortes 
FRANCISCO PINA CUENCA

C) DEBATE Y RECHAZO DE SENDAS PROPOSICIONES 
DE LEY RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN DE LAS LEYES
1/1999 DE 24 DE FEBRERO DE SUCESIONES POR CAUSA DE
MUERTE Y DE LA LEY 2/2003, DE 12 DE FEBRERO DE 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL Y VIUDEDAD

1. Rechazo de la toma en consideración de la proposición de Ley de modificación de
la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte

(BOCA núm. 196, de 28 de febrero de 2006)

2. Rechazo de la toma en consideración de la proposición de Ley de modificación de
la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad

(BOCA núm. 196, de 28 de febrero de 2006)

PRESIDENCIA DE LAS CORTES
DE ARAGÓN 

El Pleno de las Cortes, en sesión
celebrada el día 23 de febrero de
2006, ha acordado no tomar en

consideración la Proposición de
Ley de modificación de la Ley
2/2003, de 12 de febrero, de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad, que fue presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquier-
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da Unida de Aragón (G.P. Mixto) y
publicada en el BOCA núm. 155, de
7 de septiembre de 2005. 

Se ordena la publicación de este
acuerdo, de conformidad con lo

establecido en el artículo 111.1 del
Reglamento de la Cámara. 

Zaragoza, 23 de febrero de 2006.

El Presidente de las Cortes 
FRANCISCO PINA CUENCA

NOTA: en el número anterior de la revista se publicaron las proposiciones.

3. Debate y votación de la proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1999,
de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, y proposición de Ley de modifica-
ción de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad

(DISCA, Plenos, Sesión Plenaria, núm. 79, 14 y 15 de diciembre de 2006)

El señor diputado BARRENA SAL-
CES: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

El pasado año, antes del verano,
se aprobó en el Congreso de los
Diputados, en Madrid, la ley que
modificaba el Código civil en mate-
ria de derecho a contraer matrimo-
nio. Izquierda Unida consideró, tras
varios intentos que no pudieron fra-
guar mientras España estaba gober-
nada por la mayoría del Partido
Popular, que el día en que se apro-
baba esta modificación del Código
civil y, sobre todo, el día en que
entraba en vigor la ley, a principios
del verano, lo que se producía era
un reconocimiento de derechos
civiles que equiparaban a todos los
ciudadanos y a todas las ciudadanas
de nuestro país, y que, tal y como
dice la Constitución, todos y todas
éramos iguales en derechos. Está-
bamos especialmente satisfechos
porque veíamos que ese principio
de igualdad que recoge la norma
constitucional, esa Constitución tan
defendida y tan utilizada en muchos
casos y en muchos episodios, no era
un papel mojado. Desde Izquierda
Unida, desde la izquierda, siempre

se consideraba que los derechos
civiles, los derechos humanos,
temas como la igualdad de género,
debían de ser una realidad, y esta
ley lo consiguió. 

Nos satisfacía también porque
era una prueba evidente de que la
sociedad española avanzaba, se unía
a ese grupo de países democráticos
y avanzados, países europeos como
Holanda, como Bélgica, como Ale-
mania, Francia, Noruega, Islandia,
Portugal incluso, en el que se reco-
nocían los derechos de ciudadanos
y ciudadanas que hasta ese momen-
to, en nuestro país, habían estado
siendo marginados por tener una
orientación sexual claramente
homosexual. 

Una vez que se ha producido
esto y una vez que se ha producido
la modificación del título que regu-
la el matrimonio, nos parece
imprescindible que la legislación
aragonesa sufra también ese cambio
y, por lo tanto, se adapte terminoló-
gicamente a lo que han sido las
cuestiones aprobadas ya en el
Congreso. Nos gustaría que, en esta
cámara, el parlamento aragonés
cogiera ese tren del reconocimiento
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de derechos, equiparara a los ciuda-
danos y ciudadanas en Aragón, que,
aunque es verdad que ya están equi-
parados... [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Continúe,
continúe, por favor. 

El señor diputado BARRENA SAL-
CES: ... aunque no modificáramos
nada, no deja de ser inadecuado,
inapropiado, incoherente me atre-
vería a decir que, estando regulado
el matrimonio de tal manera que
permite que sean celebrados entre
personas del mismo sexo, en nues-
tra ordenación sigamos hablando
de «padre», de «madre», de «hom-
bre», «mujer», de «viudo», de «viu-
da». De tal manera que creo que no
podemos hacer como la derecha
pura, que incluso lleva esa norma al
Tribunal Constitucional intentando
bloquearla, no podemos hacer tam-
poco como la jerarquía católica,
que llama a la desobediencia civil
de funcionarios y funcionarias. 

Y creo que lo que deberíamos
hacer sería permitir que siguiera el
trámite de estas dos modificaciones
de ley, que las hemos circunscrito
única y exclusivamente al concepto
terminológico, de tal manera que
en estos momentos hemos plantea-
do una propuesta de modificación
simplemente cuando se personali-
za, es decir, cuando habla de
«padre» o de «madre», no así cuan-
do habla de «padres», entendemos
que en el genérico «padres» pue-
den estar recogidas las dos circuns-
tancias. Pero sí que lo hemos
hecho, tanto en una ley como en la
otra en todos aquellos casos en los
que nos parecía que la utilización
diferenciada de género era inade-
cuada y, desde luego, no correspon-

diente con la modificación del
Código civil que se había aprobado
en las Cortes Generales. Ese es el
sentido. 

Nos parece que sería el momen-
to de proceder a la adecuación de
nuestra normativa en este tema, y
esa es la propuesta que Izquierda
Unida está defendiendo desde esta
tribuna y es la que espera que, en
consonancia con lo que se aprobó
en el Congreso de los Diputados –y
diputadas–, pueda salir adelante,
porque es posible que se oponga
algún grupo, como ya lo hizo allí, a
que Aragón no se incorpore a estas
cuestiones, pero entiendo que en
esta cámara hay mayoría suficiente
para que esto pueda salir adelante. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor diputado. 

¿Turno en contra? 

¿Fijación de posiciones? 

Tiene la palabra la señora De
Salas en representación del Partido
Aragonés. 

La señora diputada DE SALAS
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE: Gracias,
presidente. 

Señorías. Señor Barrena. 

Debatimos hoy de forma conjun-
ta la toma en consideración de dos
proposiciones de ley, presentadas
por Izquierda Unida, sobre modifi-
caciones de leyes civiles aragonesas,
en concreto sobre la Ley 1/1999, de
sucesiones por causa de muerte, y la
Ley 2/2003, de régimen económico
matrimonial y viudedad. 

En la exposición de motivos, por
tanto, en la razón de la presenta-
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ción de ambas proposiciones de ley,
se apunta a la necesidad de introdu-
cir y de adaptar nuestra legislación
civil a esta nueva situación plantea-
da con la aprobación de esa ley esta-
tal, de la Ley 13/2005, por la que se
modifica el Código civil en materia
de derecho a contraer matrimonio,
y propone el señor diputado, el
señor Barrena, la modificación ter-
minológica de algunos conceptos,
como muy bien ha explicado, en
concreto los de «padre» y «madre»
por «progenitores» en la Ley de
sucesiones por causa de muerte, y
los de «marido» y «mujer» por «cón-
yuges» en la ley aragonesa del régi-
men económico matrimonial. 

Yo quiero hacer una breve refe-
rencia a esa distribución competen-
cial entre el Estado y la Comunidad
Autónoma en lo que es la materia
de Derecho civil y, por tanto, aludir
a los correspondientes artículos de
la Constitución y de nuestro
Estatuto de Autonomía. 

En concreto, la Constitución
española, en su artículo 149.1.8.ª,
establece como una competencia
exclusiva del Estado la legislación
civil –leo textualmente– «sin perjui-
cio de la conservación, modificación
y desarrollo por las comunidades
autónomas de los derechos civiles,
forales o especiales, allí donde exis-
tan», caso de Aragón. Pero también,
y a continuación, dice que, en todo
caso, serán también competencia
del Estado, entre otras, las «relacio-
nes jurídico-civiles relativas a las for-
mas de matrimonio». 

En base a este precepto constitu-
cional, se aprueba esta ley, la Ley
13/2005, por la que se modifica el
Código civil, una ley que permite,

como sus señorías saben, que el
matrimonio sea celebrado tanto
entre personas del mismo como de
distinto sexo y otorga plenitud e
igualdad de derechos y de obliga-
ciones cualquiera que sea su com-
posición. 

Como consecuencia de esta sus-
tantiva norma, se procede también
a una adaptación terminológica de
determinados artículos en esa ley,
artículos del Código civil en rela-
ción con el matrimonio, las relacio-
nes paternofiliales y el propio régi-
men económico, sustituyendo esas
referencias conceptuales a las que
antes aludía. 

Por otra parte, nuestro Estatuto
de Autonomía –hay que hacer refe-
rencia también al artículo 35.1.4.ª–
estable como una competencia
exclusiva de nuestra comunidad
autónoma –y leo textualmente– la
materia de «Conservación, modifi-
cación y desarrollo del Derecho
civil aragonés, sin perjuicio de las
competencias exclusivas del Estado,
así como del Derecho procesal civil
derivado de [esas] peculiaridades
[...]». Nuestro Derecho civil, el
Derecho foral aragonés, evidente-
mente, es una auténtica seña de
identidad de los propios aragone-
ses. Aragón se define, por tanto, por
nuestro Derecho, como decía
Joaquín Costa. En base a este pre-
cepto, se aprueban distintas leyes
en nuestra Comunidad Autónoma,
entre ellas las que hoy son objeto de
debate en esta cámara. 

Una vez conocida la presenta-
ción de estas iniciativas, y dada la
materia y la trascendencia de las
mismas, se solicitó por parte del
Gobierno de Aragón un informe al
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respecto a la Comisión Aragonesa
de Derecho Civil, creada, como
ustedes saben, para velar por nues-
tro ordenamiento y Derecho civil, y
proponer, en su caso, modificacio-
nes y el desarrollo del Derecho civil
aragonés. De las conclusiones de
esta Comisión, y desde una inter-
pretación estrictamente desde el
punto de vista jurídico, hay que
hacer dos referencias y dos cuestio-
nes incuestionables. 

En primer lugar, no cabe duda, y
así lo dice la propia Comisión, de la
obligatoriedad en Aragón, en nues-
tra Comunidad Autónoma, por esa
distribución competencial antes
aludida ahí, por esa competencia
exclusiva por parte del Estado, de la
aplicación de esta ley, de la Ley
13/2005, de modificación del
Código civil. Y, por ello, y conforme
a Derecho, desde la misma entrada
en vigor de esta ley, de la ley estatal,
todos los derechos y obligaciones
que nuestras leyes establecen en
relación con las personas casadas o
que se deriven de matrimonio son
aplicables, sin necesidad de modifi-
cación alguna, al matrimonio de
dos personas también del mismo
sexo, lo dice, además, el preámbulo
de esta ley estatal. 

Y también, en segundo lugar,
hay que destacar, y así lo dice tam-
bién la Comisión aragonesa, que
estas iniciativas legislativas, desde
un punto de vista jurídico, por sí
mismas no introducen en nuestro
ordenamiento jurídico ningún cam-
bio normativo sustancial, sino que
se trata –y así lo ha dicho también
su señoría– de una mera adaptación
terminológica que puede realizarse
por vía simplemente interpretativa. 

Por ello, nuestro grupo parla-
mentario, el Grupo del Partido
Aragonés, en estos momentos no
considera necesarias estas modifica-
ciones legislativas, ya que se apoyan
desde un punto de vista meramente
formal o terminológico, al no intro-
ducir cambios sustantivos en nues-
tra legislación, sino que, como ya
digo, se trata de una mera variación
o modificación terminológica. 

Por eso, señor Barrena, no
vamos a apoyar, en estos momentos
no consideramos necesario apoyar
porque esto, además, no supone
que no se desplieguen los efectos
jurídicos en esta Comunidad Autó-
noma de esa modificación del Códi-
go civil. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señora diputada. 

Turno de Chunta Aragonesista.
Señor Bernal, hará uso de la pala-
bra a continuación. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL: Gracias, señor presidente. 

Señorías. 

En efecto, la Ley 13/2005, de 1
de julio, de modificación del
Código civil en lo relativo al dere-
cho a contraer matrimonio, usando
o haciendo ejercicio de la compe-
tencia exclusiva estatal sobre formas
de matrimonio, introdujo en el
Código civil las modificaciones
necesarias para reconocer a las per-
sonas del mismo sexo el derecho a
contraer matrimonio entre sí.
Como no podía ser de otra manera
y como reiteradamente habíamos
anunciado, ese proyecto de ley, des-
de luego, contó en su tramitación
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parlamentaria con el apoyo de
Chunta Aragonesista. 

Y en relación con ese proyecto
de ley, hoy debatimos la toma en
consideración de dos proposiciones
de ley que tienen una misma finali-
dad, y entiendo por eso que se tra-
miten conjuntamente, y esa finali-
dad no es otra que la de adecuar la
terminología de las leyes aragonesas
que regulan, por un lado, la suce-
sión por causa de muerte, y, por
otro, el régimen económico matri-
monial y la viudedad, adecuarlas, yo
digo, a la nueva realidad de los
matrimonios formados por perso-
nas del mismo sexo. 

Por eso, como el señor Barrena
ha explicado, se propone en primer
lugar sustituir las alusiones al padre
y a la madre que contiene el articu-
lado de la Ley de sucesiones por
una referencia a los progenitores, y,
en segundo lugar, sustituir las alu-
siones de la Ley de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad al
marido y a la mujer por una refe-
rencia a los cónyuges, de modo que
queden comprendidas en el tenor
literal de la ley los adoptantes, por
un lado, y los contrayentes del mis-
mo sexo, por otro. 

El Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, desde luego, entiende
que es positivo adecuar el lenguaje
jurídico a la realidad social y, por
ello, vamos a votar a favor de la
toma en consideración de ambas
proposiciones de ley. ¿Por qué?
Fundamentalmente porque esta
adecuación tiene un significado
político también. Entendemos que,
dado que la regulación de las for-
mas del matrimonio es competen-
cia estatal, mediante estas modifica-

ciones, las Cortes de Aragón, la
legislación aragonesa dan un apoyo
indirecto pero explícito al matrimo-
nio entre personas del mismo sexo.
Por eso, nosotros vamos a votar a
favor. Pero, por lo que he escucha-
do antes, señor Barrena, creo que
aquí precisamente, en este último
asunto, debe estar alguna madre de
algún cordero que hace que alguien
o varios no vean bien esa adecua-
ción, parece ser. Desde luego, nos-
otros vamos a apoyar esta toma en
consideración. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Turno del Partido Popular. El
señor Cristóbal tomará la palabra. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES: Señor presidente. Seño-
ras y señores diputados. 

En alguna ocasión me han escu-
chado la anécdota, anécdota real,
que voy a volver a repetir. El gran
tratadista alemán Karl Loewenstein,
en su libro magnífico El Tratado de
la Constitución, hace rememoranza
del comienzo de la República
Federal alemana en 1949 y de la
atribución de facultades, de compe-
tencias legislativas a los Länder ale-
manes, y, entonces, recuerda, en un
federalismo que es fundamental-
mente de ejecución, en el sentido
de que la federación legisla y los
Länder ejecutan, que los Länder se
encontraron con que querían dictar
leyes, querían tener sus respectivos
parlamentos actividad legislativa
pero no encontraban muchos moti-
vos para legislar, muchas cuestiones
para legislar, y, entonces, recuerda
–y esa es la anécdota– que, en un
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momento determinado, el parla-
mento de Baviera aprobó una ley
sobre la forma desconsiderada de
esquiar, que pasará a los anales de la
legislación, sobre la forma desconsi-
derada de esquiar. 

Pues bien, si hoy aprobásemos
aquí la toma en consideración de
estas dos proposiciones de ley de
Izquierda Unida, y en su momento
fueran aprobadas por este parla-
mento, pues, probablemente, nos
incorporaríamos también a esa
pequeña historia de grandes leyes de
parlamentos regionales porque ten-
dríamos dos leyes en el balance legis-
lativo de la Comunidad Autónoma
que tendrían como único cometido
decir: donde dice «marido y mujer»,
léase «cónyuges o consortes», y, don-
de dice «padre y madre», léase sim-
plemente «progenitores», lo cual es,
desde luego, un gran contenido sus-
tantivo, un gran contenido legal y,
desde luego, motivo suficiente para
incorporarnos a las grandes corrien-
tes legislativas, con leyes prototípi-
cas, con leyes emblemáticas, con
leyes significativas. Hubiéramos
pasado, no sé si al Guinness o no,
pero, desde luego, a la gran corrien-
te mundial de leyes determinantes,
de esas leyes que marcan historia y
que hacen pauta, aunque se quiera
encontrar, como el señor Bernal
señalaba hace un momento, un cier-
to respaldo político o una cierta
explicación política en el sentido de
que así se incorporan las Cortes ara-
gonesas a ese respaldo a una ley de
matrimonio homosexual que en su
momento no pudimos votar porque
era competencia nacional. 

Yo creo que hay que guardar las
formas y que, en legislación, los par-
lamentos regionales pueden votar

lo que votan, y algunas leyes tenemos
aprobadas en esta cámara que preci-
samente no son grandes luminarias
legales, pero otras tienen importan-
cia, entre ellas, esas dos que mencio-
naba el señor Barrena y a las que
hacen referencias las proposiciones.
Las Cortes han aprobado en esta
cámara, en dos legislaturas distintas,
dos leyes emblemáticas: la Ley de
sucesiones por causa de muerte en
Aragón y la Ley de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad, que
son dos leyes civiles de envergadura,
de mucha envergadura, probable-
mente dos, si no son las primeras, de
las primeras leyes, en cuanto a
importancia, aprobadas en esta
cámara, en estas Cortes, en esta
cámara de diputados. 

Ahora, querer añadir a esas leyes
un pequeño detalle de «vamos a
cambiar los términos para que sue-
nen adecuadamente y para que se
inserten sin ninguna fricción y sin
ningún problema formal con la
legislación nacional», pues no sé,
señor Barrena, es una especie de
llover sobre mojado y es una especie
de decir «aquí estamos presentes,
no enmendamos ninguna plana...»
Recordaba la portavoz del PAR hace
un momento que hubo un informe
de la Comisión Aragonesa de
Derecho Civil diciendo que no
podía opinar porque no había nin-
gún contenido sustantivo, que,
poderse hacer, se puede –los parla-
mentos pueden hacerlo casi todo–,
pero que no veía posibilidad de pro-
nunciarse porque no había asunto
sobre el que pronunciarse y que
quedaría a la prudencia política de
la cámara el aprobar o no, o el
tomar o no en consideración estas
proposiciones de ley.
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Pues yo creo que esa prudencia
nos dicta y nos dice que no debe-
mos tomarlas en consideración, no
porque al tomarlas en considera-
ción se produjere ninguna quiebra,
que tampoco hay por qué rasgarse
las vestiduras, no porque se produ-
jere ningún quebranto de nada,
sino simplemente por estética, por
lo que algunos juristas llaman la ele-
gantia iuris, la elegancia del
Derecho. El Derecho está para lo
que está, y, entre otras cosas, está
para ocuparse de aquellas situacio-
nes de las que merece la pena ocu-
parse y no de aquellas otras de las
que no merece la pena ocuparse. Y
esta va de suyo. Si se dicta una ley o
si hay una determinada nominación
en el ordenamiento jurídico sobre
una determinada situación y luego
se dicta una ley en la que se dice
«cámbiese la nominación», la sim-
ple promulgación de la primera
produce ipso facto, de pleno dere-
cho, la modificación de la termino-
logía anterior, aunque no se pro-
duzca de facto esa modificación. Va
de suyo, es elemental: si una ley dice
«se cambia la denominación», no
tiene que hacer un recorrido nor-
ma por norma para ir recordando
(«y en esta ley se cambia, y en esta
también»). 

Figúrese, señor Barrena, lo que
hubiera supuesto: si, cuando se
aprueba la ley de matrimonio
homosexual el año pasado en
Madrid, y en esa ley se incorporan
unos cuantos artículos del Código
civil, en los que dice, efectivamente,
«cámbiese “marido y mujer” por
“cónyuges”», «cámbiese “padre y
madre” por “progenitores”», hubie-
ra tenido el prurito, o el sentido de
la responsabilidad o las ganas de

trabajar, de modificar en todo el
ordenamiento jurídico español
ambas nominaciones por las nue-
vas, pues probablemente hubiera
sido la ley más larga del mundo,
aparte de que todavía estarían tra-
bajando para encontrar en todas y
cada una de las normas del ordena-
miento jurídico una mención a
«marido y mujer» y una mención a
«padre y madre» para cambiarla
por la mención de «cónyuges» o la
mención de «progenitores». Hubie-
ra sido la ley más larga del mundo
probablemente porque habría teni-
do infinitos artículos, y quizá no se
hubiera acabado nunca. 

Pues lo mismo pasa aquí, señor
Barrena. ¿Qué sentido tiene que
algo que va de suyo, que algo que es
mecánico, que algo que se produce
ministerio legis vayamos a modificarlo
ex profeso y, además, en dos normas?
¿Y por qué no en las restantes, señor
Barrena? ¿Por qué no se ha tomado
su grupo el trabajo...? Porque en la
propia Compilación que subsiste
después de haber extraído esos dos
grandes cuerpos de la sucesión mor-
tis causa y del régimen económico,
todavía hay algunos artículos que
siguen utilizando la misma termino-
logía, y unas cuantas normas en el
ordenamiento jurídico de Aragón
que utilizan «marido y mujer» y que
utilizan «padre y madre». Puestos ya,
haberlo hecho en la totalidad,
haberlo hecho respecto a todas y no
respecto a esas dos leyes emblemáti-
cas. 

Y termino, señor presidente.

A mí me da la impresión, señor
Barrena –y le pido disculpas si soy
en esto suspicaz–, de que usted ha
querido traernos por la gatera un
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viejo tema que ya está superado (el
tema del matrimonio homosexual)
y resaltar una vez más –y toda su
parte primera ha sido en ese senti-
do–, ¿cómo no?, que esto era de jus-
ticia, que esto va de suyo, que esto
es elemental y que dimos un gran
paso y que, en consecuencia, con-
viene tocar las campanas de vez en
cuando, lanzar las fanfarrias y decir:
«¡Qué felices somos desde el mo-
mento que conseguimos salir de esa
atrocidad anacrónica que era el
matrimonio de pareja tradicional y
pasar a la nueva realidad progresis-
ta, esplendorosa y casi de arco iris
en la que todo el mundo puede
casarse con quien le dé la gana!»
Pues, no sé, eso va a gusto del con-
sumidor, sabe cuál es nuestra posi-
ción al respecto. 

Y le voy a dar un dato, que no sé
si lo sabe. ¿Sabe usted lo que ha
supuesto esa gran legislación nacio-
nal de permitir el matrimonio
homosexual, que parece que era la
conquista de los siglos, que era el
no va más y que era una expectativa
y una esperanza que estaba desean-
do, prácticamente, el 90% o el 95%
de la población española, pero, ade-
más, con expectación y con ganas?
¿Sabe usted lo que ha supuesto
durante el primer año de vigencia,
medio año de vigencia?, cuando se
supone que estaría el mayor núme-
ro posible de gente deseosa de
casarse, porque se había roto la
puerta, se había roto el encanto y ya
podían casarse... Pues doscientos
cuarenta y cuatro matrimonios
homosexuales en toda España, dos-
cientos cuarenta y cuatro matrimo-
nios homosexuales en toda España.
¡Fíjese qué gran expectativa, qué
gran necesidad...! Y, sobre todo, se

legisló para doscientas cuarenta y
cuatro parejas. Que está muy bien,
que a lo mejor son las parejas del
año, a lo mejor son unas parejas
sublimes y merecen eso, y mucho
más, y hasta un cortejo especial,
pero, claro, legislar para doscientas
cuarenta y cuatro parejas tiene su
miga. 

Y termino, señor presidente. 

Decía usted, señor Barrena, que,
con este paso que dimos los españo-
les en el año 2005, entramos en la
vanguardia del progreso y nos pusi-
mos en ese gran cortejo de igualdad
de derechos y de equiparación total
por razón de sexo. Pues mire, no es
así, señor Barrena, no es así, señor
Barrena. Ha mencionado usted una
serie de países en los que no ocurre
eso. En Europa, los países más avan-
zados desde el punto de vista jurídi-
co y en otros órdenes no están regu-
lando el matrimonio homosexual,
están regulando algo que se planteó
en España y que, a mi modo de ver
y al modo de ver de nuestro partido,
es lo correcto, que son las uniones
civiles o la cohabitación, como se
llama en Alemania. Tanto Gran Bre-
taña como Francia como Alemania
no han regulado, no han admitido
el matrimonio homosexual, han
admitido las uniones civiles. ¿Que
equiparan en derechos? Ciertamen-
te, ¡si nosotros lo hemos dicho! Nos-
otros no tememos homofobia, nos-
otros no hemos dicho nunca que las
uniones homosexuales tuvieran dis-
tintos derechos de las uniones
matrimoniales, lo que hemos dicho
siempre, decimos y continuaremos
diciendo es que a las uniones homo-
sexuales nunca se les debió llamar,
porque no hay necesidad de ello,
«matrimonio»; y la prueba es que
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en Alemania no se las llama «matri-
monio», que en Gran Bretaña no se
las llama «matrimonio», a pesar de
que pueden incluso hasta adoptar, y
que en Francia no se las llama
«matrimonio», sino simplemente
«uniones civiles» o «cohabitación». 

Nada más y muchas gracias,
señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Turno del Partido Socialista.
Señora Fernández, tiene la palabra. 

La señora diputada FERNÁNDEZ
ABADÍA: Gracias, presidente. 

Señorías, permítanme comenzar
recordando la fecha en la que nos
encontramos hoy: 23 de febrero.
Creo que es importante que en este
Pleno recordemos esa fecha porque
hace veinticinco años ocurrió el
mayor atentado contra la democra-
cia que ha vivido nuestro país, y yo
pienso que recordar y tener memo-
ria puede evitar que hechos como
aquél se vuelvan a repetir. 

Desde 1981 hasta la actualidad,
la democracia se ha ido consolidan-
do con sustanciales avances de reco-
nocimiento y ampliación de dere-
chos para todos los ciudadanos, y las
iniciativas que hoy estamos deba-
tiendo son un ejemplo de ello por-
que pretenden modificar leyes de
nuestra comunidad autónoma pre-
cisamente porque se aprobó una
ley, la Ley 13/2005, de 1 de julio, de
modificación del Código civil en
materia de derecho a contraer
matrimonio, ley de la que los socia-
listas nos sentimos muy orgullosos
porque consideramos que realmen-
te es un hito en la historia, que es
una ley que tiene, por supuesto, la

sensibilidad que tienen que tener
también las leyes, y es una ley con
un matiz progresista, que, señor
Cristóbal Montes, siento estar en
contra de lo que usted ha plantea-
do: el número de casos de matrimo-
nios homosexuales no es lo funda-
mental. Aunque hubiera un caso,
aunque hubiera dos casos, lo funda-
mental es el derecho. A nadie se le
está obligando a casarse, simple-
mente existe ahora la posibilidad de
que personas del mismo sexo pue-
dan contraer matrimonio, cosa que
antes no existía. Yo creo que todos
los ciudadanos y las ciudadanas,
independientemente de nuestro
sexo, del género, realmente tienen
que verse reflejados y poder ejercer
esos derechos que marca la Cons-
titución. 

Ya se ha expuesto aquí que, evi-
dentemente, esta es una competen-
cia de la Comunidad Autónoma
que está recogida en el artículo 35
de nuestro Estatuto de Autonomía,
si bien, precisamente por ese cariz
progresista de esta ley, lo que ocu-
rrió fue que el Partido Popular acu-
dió al Tribunal Constitucional, y,
precisamente, debido a eso, nos-
otros en este momento creemos
que es mucho más conveniente
esperar a ver qué es lo que ocurre
con lo que opine el Tribunal
Constitucional, y entonces sería el
momento de modificar nuestra
legislación, quizá no en este
momento, sino cuando realmente
se pronuncie el Tribunal Consti-
tucional. 

Esa es la postura del Grupo
Socialista, entendiendo, por supues-
to, que, como también se ha mani-
festado aquí, la Comisión Arago-
nesa de Derecho Civil, en el
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informe emitido a petición del
Gobierno de Aragón, establece que:
«Desde la entrada en vigor de la ley
estatal, todos los derechos y obliga-
ciones que las leyes aragonesas esta-
blecen en relación con personas
casadas o que se derivan del matri-
monio son aplicables sin necesidad
de ninguna modificación al matri-
monio de dos personas del mismo
sexo». Por tanto, y precisamente
por eso, como digo, entendemos
que éste no es el momento de modi-
ficar la legislación de nuestra
Comunidad Autónoma. 

Sin embargo, sí que quería –por-
que, como he dicho antes, ésta es
una ley de la que los socialistas nos
sentimos orgullosos– plantear bre-
vemente la situación que anterior-
mente existía en este país. Hay una
serie de reflexiones que contiene la
modificación del Código civil en su
exposición de motivos que, real-
mente, me parecen interesantes
porque hablan de que la regulación
del matrimonio en el Derecho civil
contemporáneo realmente ha refle-
jado los modelos y los valores domi-
nantes de las sociedades europeas y
occidentales pero que la sociedad
evoluciona en el modo de confor-
mar y reconocer los diversos mode-
los de convivencia y, por lo tanto, el
legislador ha de estar atento a esa
evolución de la sociedad. 

No cabe ninguna duda de que la
realidad social española de nuestro
tiempo es mucho más rica, dinámi-
ca y plural que la sociedad en que
surge el Código civil de 1889 y que
la actual regulación del matrimonio
da satisfacción a colectivos que han
venido defendiendo la plena equi-
paración en derechos para todos
con independencia de su orienta-

ción sexual, realidad que requiere
un marco que determine los dere-
chos y obligaciones de estos colecti-
vos. Por eso la importancia de esta
ley del mes de julio. 

Yo también quería hacer refe-
rencia a un párrafo escueto que el
presidente del Gobierno, señor
Rodríguez Zapatero, dio en su
intervención ante el Pleno del
Congreso el día en que se establecía
esta ley, porque me parece muy
acertado: «Con esta regulación, la
sociedad española está dando res-
puesta a un grupo de personas que,
durante años, han sido humilladas,
cuyos derechos han sido ignorados,
cuya dignidad ha sido ofendida, su
identidad negada y, su libertad,
reprimida, y que, ahora, la sociedad
les devuelve el respeto que mere-
cen, reconoce sus derechos, restau-
ra su dignidad, afirma su identidad
y restituye su libertad». 

Señorías, desde hace unos
meses, los homosexuales tienen
derechos que antes les eran veda-
dos, como las mujeres, hasta hace
unos años, teníamos menos dere-
chos que los hombres por nuestra
condición sexual. Con leyes como
estas, entiendo, entendemos desde
el Grupo Socialista que seguimos
avanzando y haciendo nuestra
democracia más fuerte, como decía
al principio de mi intervención,
ampliando derechos de ciudadanía,
como hemos hecho desde el
Gobierno Socialista contra la vio-
lencia de género, con la ley que
reconoce el derecho a contraer
matrimonio a personas del mismo
sexo, con la paridad en el Gobierno
de la nación, y como vamos a seguir
haciendo con las leyes de atención a
la dependencia y la de igualdad,
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que próximamente se debatirán en
el Congreso de los Diputados, ver-
daderos pilares del Estado de bien-
estar y de una sociedad del siglo
XXI que nos hace más iguales y más
libres. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señora diputada. 

Vamos a proceder a la votación.
Silencio, por favor. 

Votamos en primer lugar la toma
en consideración de la proposición
de ley de modificación de la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de suce-
siones por causa de muerte.
Comienza la votación. Finaliza la
votación. Diez votos a favor, cin-
cuenta y cinco en contra. Queda
rechazada la toma en consideración
de la primera proposición de ley
debatida. 

Votamos a continuación la toma
en consideración de la proposición
de ley de modificación de la Ley
2/2003, de 12 de febrero, de régi-
men económico matrimonial y viu-
dedad. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Diez votos a
favor, cincuenta y cinco en contra.
Queda, asimismo, rechazada.

Turno de explicación de voto. 

El señor Barrena tiene la pala-
bra. 

El señor diputado BARRENA SAL-
CES: Gracias, señor presidente. 

Quiero, en primer lugar, agrade-
cer el apoyo del Grupo Chunta
Aragonesista, y quiero decirles que
no consideramos en absoluto que
esto haya sido una derrota, es una
más de lo que al final pasa (sic).

Pero volveremos, ¿eh?, les aseguro
que no nos vamos a cansar de salir a
esta tribuna para defender dere-
chos y para defender una sociedad
más progresista y avanzada. Porque,
en el fondo, lo que aquí estaba en
juego hoy es algo tan sencillo como
la dignidad y los derechos de los
hombres y las mujeres que tienen
una orientación homosexual, eso es
lo que estaba en juego. 

Pero miren, señorías, los estados
civilizados ya lo han superado y en
las sociedades democráticas nadie
se escandaliza de que dos hombres
se amen o de que dos mujeres se
amen también y quieran casarse,
vivir juntos o tener un proyecto
común de vida. En Europa, la ver-
dad es que ya ha avanzado (sic) la
misoginia y la homofobia, lo han
abandonado todos esos países que
hemos citado; es verdad que no lo
ha abandonado Irlanda, es verdad
que no lo ha abandonado Italia y es
verdad que veo que una parte de
España tampoco, eso es lo que veo. 

Y entrando en este tema y en esa
parte, que todavía no ha abandona-
do y que todavía lo reconoce, tengo
que decirle a mi compañero don
Ángel Cristóbal que este plantea-
miento que ha hecho Izquierda
Unida no tenía nada que ver con la
estética y no tenía nada que ver con
utilizar una campanada al vuelo:
tenía que ver con querer que Ara-
gón, nuestra tierra, nuestra Comu-
nidad Autónoma, se sume a ese ele-
mento de vanguardia, que es lo que
suponía. Y, bueno, ¿qué es lo que
hemos tenido que ver? Pues hemos
tenido que ver que, utilizando la
salida por la gatera de que esa parte
de España que sigue anclada en la
homofobia, en la misoginia, lo ha
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llevado al Tribunal Constitucional,
ha servido de excusa para que, al
final, esto no saliera. 

Bueno, pues ya les advierto que
lo volveremos a intentar, les advierto
que, además, pediremos votación
secreta para que, así, todo el mundo
pueda votar en conciencia, a ver si se
repiten los resultados, y lo que
vamos a hacer es tratar de que se
consiga una ley, señor Cristóbal, que
no tiene por qué ser obligatoria, que
ese es otro problema que tiene el
Partido Popular, que, en su concep-
to dictatorial del gobierno, conside-
ra que una ley es para que todos los
ciudadanos y todas las ciudadanas la
cumplan. Se lo han creído con la del
aborto, se lo han creído con la del
matrimonio homosexual... ¡Claro
que solo se han casado doscientos
cuarenta y cuatro!, los que han que-
rido y les ha dado la gana, ¡faltaría
más! Las leyes son para facilitar la
utilización de los derechos, no para
obligarlos. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

¿Más turnos? 

El PAR no. 

Señor Bernal, tiene la palabra. 

El señor diputado BERNAL BER-
NAL [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. 

Señorías, como ya he anuncia-
do, Chunta Aragonesista ha votado
a favor de la toma en consideración
de las dos proposiciones de ley. 

Nosotros lamentamos el resulta-
do, lamentamos que la cámara no
quiera adecuar las leyes aragonesas,
las dos leyes que con tanto esfuerzo

aprobamos en esta cámara para
actualizar nuestro Derecho foral a
una realidad cambiante y a una rea-
lidad vigente sobre todo, vigente.
Porque de nada nos sirve que hoy se
argumente timoratamente que,
como hay un recurso de inconstitu-
cionalidad en el Tribunal Consti-
tucional, pues entonces no vamos a
adecuar nuestra ley. Señorías, bien
saben ustedes que un recurso de
inconstitucionalidad no afecta a la
entrada en vigor, no afecta a la
vigencia de una ley estatal. Y yo quie-
ro interpretar más bien que eso ha
sido una excusa de mal votador para
decir que, en realidad, lo que hay
detrás es que no se quiere política-
mente dar el paso adelante de que
esta cámara se ponga en la misma
línea en la que está esa ley estatal, a
través de la adecuación de dos leyes
aragonesas de importancia. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias. 

¿Grupo Popular? Señor Cris-
tóbal, tiene la palabra. 

El señor diputado CRISTÓBAL
MONTES [desde el escaño]: Gracias,
señor presidente. 

Señor Barrena, volvemos a lo
mismo que le decía: no es que
Europa, la Europa avanzada, la
Europa progresista, la Europa que
lidera los movimientos sociales en
Occidente, se haya pasado en blo-
que o haya entrado en bloque en el
reconocimiento del matrimonio
homosexual, no, no es así. Ha entra-
do en bloque, y nosotros también, y
el Partido Popular también, aunque
a usted le suene eso a raro, en la
idea de la igualdad de derechos de
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los homosexuales, en la no discrimi-
nación por razón del sexo y que, en
consecuencia, los derechos que
emanan del matrimonio son trasla-
dables a las uniones homosexuales,
pero sin que a eso haya necesidad
de llamarlo «matrimonio», porque
en Gran Bretaña no se le llama
«matrimonio», en Francia no se le
llama «matrimonio» y en Alemania
no se le llama «matrimonio». Y aquí
sí se le llama «matrimonio», igual
que en Bélgica y Holanda, cierta-
mente, igual que en Bélgica y
Holanda. 

Y cuando usted dice que quería
con esta ley resaltar, por un lado, la
mayoría española –estaría por
demostrar– que está a favor del
matrimonio y la minoría española o
el sector de la población española
que, como dice usted, padece
homofobia y somos misóginos, pues
yo no me incluyo en ese sector y
creo que el Partido Popular tampo-
co. Nosotros no tenemos ninguna
homofobia, no tenemos ningún
deseo de discriminar por razón de
la orientación sexual y no tenemos
misoginia, ni remotamente, ni
remotamente: creemos en la igual-
dad de derechos pero pensamos
que eso no tiene por qué traducirse
en unión matrimonial porque la
unión matrimonial es lo que es. 

Haga el esfuerzo que haga una
sociedad –y en España se ha hecho
un esfuerzo considerable en ese
sentido–, nunca se podrá desvirtuar
la naturaleza de las cosas. El matri-
monio fue, es y será siempre la
unión de un hombre y una mujer.
Si usted incorpora la unión homo-
sexual y la llama «matrimonio»,
pues tendrá todos los derechos del
matrimonio, y muy bien que los

tenga y alabado que los tenga, pero
nunca será genuino matrimonio
porque choca con la naturaleza,
con la historia, con la sustancia del
matrimonio. Y las cosas son lo que
son. Decía el obispo anglicano
Butler que cada cosa es lo que es y
no otra cosa. Y, si usted, al matri-
monio, lo saca de su entorno, de su
sustancia natural, de su origen, de
su naturaleza, que es unión de un
hombre y una mujer, como lo fue
en Grecia, como lo fue en Roma,
como lo fue en Egipto, como ha
sido siempre a lo largo y lo ancho
de la civilización, entonces ya no es
matrimonio desde el momento en
que usted ha cambiado las bases
estructurales del mismo. Entonces,
no vea un problema de progresis-
mo o de conservadurismo. 

Usted ha dicho una cosa que me
llama mucho la atención: dentro de
la concepción dictatorial que del
gobierno tiene el PP. Que esto no es
un problema de concepción dicta-
torial del gobierno, ni remotamen-
te, ni de imposición, ni de querer
detener el curso de las cosas, ni de
poner inconvenientes o trabas a un
supuesto progreso que caminaría
en el sentido de la igualdad total y
soberana. No es eso, señor Barrena,
no es eso. Una cosa es reconocer la
igualdad de derechos y otra cosa es
desvirtuar las instituciones y preten-
der que una institución que es lo
que es, asimilarla a pasarla (sic) a un
campo en el que ya no puede ser lo
que es. 

Y termino, señor presidente,
simplemente con una referencia.
Mire usted, señor Barrena, y se lo
digo como motivo de reflexión.
Nadie en el mundo de la cultura y
en el mundo del pensamiento se
atrevería a decir nunca que
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Federico Nietzsche fue un retrógra-
do o fue un no progresista o no fue
un revolucionario o no fue un gran
innovador y hasta un debelador, un
debelador tremendo, quizás de los
hombres más revolucionarios que
ha conocido la humanidad y, desde
luego, Occidente; tenía una frase
magnífica, decía: si ves que algo
trastabilla, empújalo. Un hombre
que dice eso no puede ser un con-
servador. Federico Nietzsche tiene
una frase gloriosa, que a mí me ha
hecho pensar muchas veces, dice
Federico Nietzsche –y después le
han seguido otros pensadores pro-
gresistas–: el día en que las mujeres
–esto no era para cuestión de
homosexuales, sino en la tradicio-
nal discriminación de las mujeres
frente a los hombres– consigan la
igualdad total de derechos con los
hombres –y nosotros estamos a
favor de la igualdad total–, habrán
perdido lo que les es más valioso: el
pensamiento no cosificado, el pen-
samiento no pragmático. Se lo digo
simplemente para que reflexione. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor diputado. 

Por el Grupo Socialista, hará uso
de la palabra la señora Fernández. 

La señora diputada FERNÁNDEZ
ABADÍA [desde el escaño]: Gracias,
presidente. 

Simplemente, para volver a mani-
festar que el voto contrario a la toma
en consideración del Grupo Socialis-
ta se debe a que entendíamos que
era una cuestión simplemente termi-
nológica, y, ya que la normativa apro-
bada por las Cortes Generales es
directamente aplicable a nuestra
Comunidad Autónoma, no afectaba
a los derechos de estas personas. 

Y recordar de nuevo, aunque ya
lo dije en mi intervención, que, evi-
dentemente, esta es una ley que par-
te del Gobierno Socialista. Nosotros
sí que consideramos que dos perso-
nas del mismo sexo pueden con-
traer matrimonio, por supuesto, y
tener los mismos derechos que las
parejas heterosexuales, y por eso
ésta es una de las primeras leyes que
el Gobierno Socialista –que iba en
el programa del Partido Socialista–
puso en marcha y se envió al
Congreso de los Diputados, como
he explicado antes, con el resto de
las normativas que amplían dere-
chos en materia social. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias.




