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El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión plenaria [A las nueve horas y
treinta minutos] con las preguntas al presidente. Y en primer lugar, pregunta número
513/22 sobre el empeoramiento de los servicios públicos que están sufriendo los
aragoneses formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario
Popular, y en su nombre, la señora Vaquero tiene la palabra.
La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Gracias señor
presidente. Señor Lambán, ¿se siente responsable del empeoramiento de los servicios
públicos que están sufriendo los aragoneses como consecuencia de su falta de dirección
política en la acción de su Gobierno? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el
escaño]: Gracias presidente. Señora Vaquero, me siento responsable de todo lo
contrario. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. Señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Bueno, pues esto
demuestra, señor Lambán, que ya sabemos que usted se siente moral, intelectualmente
superior a todos. Sí, sí, incluida a mí. Pero la verdad es que a eso, a nosotros eso no nos
importa. Desde el Partido Popular no vamos a ir por ese camino que discurre entre la
soberbia, el sectarismo y el desprecio. Usted puede seguir. Nosotros no vamos a seguir
por ahí.
Pero mire, señor Lambán. La política es servir a los ciudadanos. Y sentirse
responsable es reconocer que aquello que pasa bien o mal se debe a la acción de uno
mismo. Sentirse responsable es tener la sensibilidad de dar una respuesta a todos
aquellos problemas de los ciudadanos. Y usted, señor Lambán, no da ninguna respuesta.
Ni se siente responsable ni ofrece ninguna respuesta.
Señor Lambán, ¿de verdad que no se siente responsable de que haya más de
once mil aragoneses en situación de vulnerabilidad que tardan dos años en cobrar las
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ayudas de alquiler? ¿De verdad que no siente responsable de que la comunidad
autónoma sea una de las que menos invierte en personas dependientes? ¿De verdad que
no se siente responsable de que, tal y como conocíamos hoy por Cáritas, cada vez haya
más aragoneses en niveles de pobreza que tengan que elegir entre comer o pagar la luz?
Usted que tanto le gusta presumir, hacer anuncios, propaganda, arrogarse el esfuerzo de
aquellas empresas que, a pesar de este Gobierno, deciden invertir o ampliar su actividad.
¿No se siente responsable que por su política económica, por lo menos, ya que se arroga
los éxitos, se sentirá responsable de que cientos de empresas en el primer trimestre
hayan tenido que cerrar, señor Lambán? ¿No se siente responsable de que los
aragoneses sean los españoles que sufren la inflación de manera más grave y más fuerte
que el resto de españoles? ¿No se siente tampoco responsable de que habiendo recibido
ciento cuarenta y un millones para ayudar a los más perjudicados por la pandemia, su
Gobierno por no gestionarlo bien haya tenido que devolver más de la mitad? ¿No se
siente responsable, tampoco, señor Lambán, de que los aragoneses autónomos,
empresas, proveedores de la Administración, sean los que más tarde y peor cobran del
Gobierno de Aragón? ¿No se siente tampoco responsable de las irregularidades
detectadas por la Cámara de Cuentas? ¿No se siente tampoco responsable, sí, sí, no se
siente responsable tampoco, señor Lambán, de haber roto el consenso del Pacto del
Agua y haber permitido que obras importantes de regulación para el sector primario se
hayan quedado fuera?
Señor Lambán y vamos a la Sanidad. Usted el otro día dijo desde esa tribuna que
el Partido Popular no le había pedido comparecer nunca. Yo, incluso se refirió a mí,
señora Vaquero, usted no me ha pedido comparecer para hablar de la Sanidad, ni de los
derechos sociales ni de la Educación. En una frase dijo, no voy a decir dos mentiras,
dijo dos cosas que no son ciertas.
Primero, que el Partido Popular no le había pedido comparecer. Señor Lambán,
el Partido Popular le pidió comparecer para hablar de Sanidad en enero con un Pleno.
Usted lo rechazó. Hemos intentado pedir dos comparecencias para que usted en los
últimos meses hable de Sanidad. Usted las ha rechazado. Le hemos pedido una
comisión de estudio para que todos los grupos aportáramos soluciones a la Sanidad
aragonesa. Usted lo ha rechazado. Le hemos pedido una pregunta de Sanidad, y eso sí,
eso no lo ha podido rechazar. Pero le voy a decir otra cosa. Usted no se va a ir de aquí,
nueves meses, como pretende, hasta el mes de septiembre, irse ahora dos meses del
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Parlamento, sin hablar de Sanidad. El Partido Popular se lo va a volver a pedir. Por eso,
señor Lambán, reconcíliese con la verdad aunque nos quedemos solo, señor Guillén. Al
Partido Popular, siempre que sea para defender a los aragoneses, no nos importa
quedarnos solo. ¿Se siente responsable, señor Lambán, de las listas de espera? ¿De que
los aragoneses sean los españoles que más tienen que esperar para una cita por una
intervención quirúrgica? ¿Se siente responsable del recorte del 4% en el presupuesto de
Sanidad? ¿Se siente responsable de que se hayan despedido a dos mil seiscientos
sanitarios y que ahora no haya sanitarios para cubrir los consultorios locales, o que se
hayan cerrado los consultorios locales del medio rural? ¿Se siente responsable, señor
Lambán de lo que está pasando con la Sanidad?
Mire, señor Lambán, el único, el primer y el último responsable de todo esto es
usted, señor Lambán. Porque usted es el presidente de Aragón y porque usted es el
presidente de la falta de gestión, de la mala gestión de este Gobierno, a lo que se suma
su absentismo para liderar el Gobierno al completo.
Yo me imagino que usted volverá a decir, “¡no, es que desde el Partido Popular
no se ha hecho propuestas!” ¡Permanentemente para cada crítica, una propuesta! Pero
ustedes las han rechazado.
Y además, nos llamarán desleales. Vamos a ver, señor Lambán. Si alguno de
esos aragoneses, de esos once mil aragoneses en situación de vulnerabilidad se acerca
para decirle que no cobra su ayuda de alquiler, ¿le va a decir que es un desleal? Señor
Lambán, si alguna de esas personas que llevan más de ciento ochenta y tres días
esperando una intervención quirúrgica se acerca para decírselo, ¿le va a llamar usted
desleal? Entonces, ¿por qué les llama desleales a nosotros que somos los representantes
legítimos de los aragoneses y que denunciamos estas carencias? ¿Esto es un Gobierno
social? Por cierto, señor Lambán, dese prisa con ese plan de choque con la concertación
privada, porque ustedes, usted también, señora Díaz, me imagino que es una voz,
verdad, propia, dentro del podemismo español, igual que el señor Lambán dentro del
socialismo español, porque están aplicando políticas de derechas, ¡que a nosotros ya nos
parece bien que allá donde no llegue la Administración, se hagan esos conciertos!
Políticas de derechas, señora Díaz, cuénteselo, cuénteselo.
Señor Lambán, en estos momentos tiene usted que hacer una reflexión. En ese
juego de los Juegos Olímpicos por los que ustedes decían el otro día, “no es que los
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Juegos Olímpicos […?] para hablar de los éxitos y presumir de mi gestión” ¿Qué
gestión, los fracasos? Los Juegos Olímpicos a usted…
El señor PRESIDENTE: Por favor.
La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: …le han servido
para esconderse del debate de, por ejemplo, la Sanidad. Eso es para lo que les han
servido a ustedes los Juegos Olímpicos y que, por cierto, usted tendrá que decir qué ha
pasado, porque aquí es el Partido Socialista, Socialista de España, Partido Socialista de
Aragón, el que se ha manejado con esto de los Juegos Olímpicos.
Señor Lambán, le digo una cosa. Por lo menos analice cuál es su papel en esta
mala gestión de su Gobierno. Por mucho que usted se quiera esconder detrás de los
anuncios y detrás de la propaganda, los aragoneses ya han analizado cuál es su papel y
han señalado un responsable, señor Lambán. Y el único responsable es usted. Gracias.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. Señor Lambán.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el
escaño]: Señora Vaquero, como lo prometido es deuda, le voy a hablar a usted
exclusivamente de Sanidad esta mañana.
Y le voy a hablar de cuatro asuntos de Sanidad en los que este Gobierno está
demostrando un compromiso inquebrantable con la Sanidad Pública, que es en la que
creo.
En primer lugar, en relación con el transporte sanitario, el nuevo modelo que
plantea el Gobierno es infinitamente mejor que el anterior, cosa que estoy
absolutamente convencido de que quedará claro cuando se pueda explicar esto a las
gentes del territorio sin interferencias interesadas por parte de ustedes. [Aplausos]
Lo que resulta absolutamente imposible…
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor!
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el
escaño]: …es retrotraer la tramitación del pliego, porque eso, además de hacer incurrir
al Gobierno en determinadas responsabilidades, podría significar dejar al territorio
durante varios meses sin transporte sanitario de ninguna índole.
Por tanto, no se va a retrotraer la tramitación del pliego que se inició hace
algunas semanas.
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor!
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el
escaño]:
En segundo lugar, señora Vaquero, respecto a la puesta en marcha del plan de
listas de espera, del plan de abordaje de listas de espera da la impresión de que, contra
sus deseos, está teniendo éxito. De hecho, hemos bajado a siete mil setecientas ochenta
personas, tres mil trescientas en el mes de mayo menos que en el mes anterior. A fecha
de 10 de junio hemos pasado a siete mil trescientas, que son cuatrocientas menos, y es
previsible que para julio estemos en torno a seis mil quinientas, con lo cual se está
cumpliendo a la perfección esa planificación.
Además, nos hemos dirigido al Ministerio de Sanidad para que unifique los
criterios de medición de las listas de espera, porque hemos observado que las
comunidades autónomas utilizan distintos parámetros y que somos, como ya ocurrió
con las cifras del COVID, la única comunidad autónoma que da los datos de manera
absolutamente precisa y completa.
En segundo lugar, le voy a hablar, señora Vaquero— en tercer lugar, perdón—
de los fondos adicionales de Sanidad que el Gobierno está implementando. Ustedes
criticaron que el presupuesto del año 2022 era inferior al presupuesto del año 2021,
concretamente en ochenta y seis millones de euros. Nosotros hemos explicado hasta la
saciedad qué criterios se siguieron para hacer el presupuesto. En primer lugar, se trataba
de ir volviendo poco a poco a la normalidad postCOVID, porque en el año 2020 y 2021
unos presupuestos extraordinarios precisamente debido al COVID. Confiábamos, por
otra parte, en que desde el Gobierno de España, al igual que otras comunidades
autónomas confiaban en eso, hubiera un fondo COVID III y además, a diferencia de
otras comunidades autónomas— y no le voy a citar cuales— nosotros fuimos honrados
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y no fijamos en el presupuesto fondos que sabíamos que no iban a llegar simplemente
por cuadrar las cuentas.
Pues bien, a día de hoy, la diferencia de ochenta y seis millones respecto al
presupuesto anterior, ya se ha visto aminorada en veintiocho millones, un plan de
inversión en equipos de alta tecnología de trece millones y los créditos consignados para
la subida retributiva de quince millones. Esto es, ahora ya no serían ochenta y seis, sino
que serían cincuenta y siete.
Pero es que además, ante la práctica evidencia de que no va a haber fondos
COVID por parte del Gobierno de España, hemos tomado la decisión de que el
Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Hacienda, inyecte en las próximas
fechas una cantidad importante al presupuesto de sanidad, una cantidad que va a ser
nada más y nada menos que de cien millones de euros. [Aplausos]. De este modo, el
presupuesto del año 2021, el presupuesto del año 2021, respecto a ese presupuesto habrá
una subida del cuarenta y ocho millones de euros, es decir, el presupuesto definitivo de
Sanidad de este año llegará a la cifra de dos mil trescientos setenta y un millones de
euros, cifra que representa realmente que, respecto al presupuesto del año anterior, el
presupuesto de este año— y todavía no hemos cerrado el ejercicio— se incrementará en
un 1,8%, y otra vez— y eso que el COVID va hacia abajo— Otra vez habremos
superado un récord histórico y otra vez el presupuesto del año 2022 para sanidad será el
presupuesto más alto de la autonomía aragonesa. [Aplausos].
Respecto al Plan de Atención Primaria y comunitaria 2022-2023, dotado con
veinte millones de euros, estamos aplicándolo con mucha dedicación. Tenemos un
problema serio de disponibilidad de profesionales. Es un problema que se tiene en toda
España. Lo cierto es que, por otra parte, Aragón cuenta con una tasa de profesionales de
Medicina de Familia y Pediatría, de equipos de Atención Primaria superior a la media
pero, a pesar de todo, reconozco que tenemos muchos problemas para dotar de
profesionales a algunos centros de salud, aunque no hemos bajado la guardia y
seguimos por todos los medios tratando de solventar esas carencias.
Hay otra manera de afrontar este problema, que es el de la Comunidad de
Madrid, que ha dicho literalmente que «Madrid asume que centros de salud se quedaran
sin médicos», y se quedan tan anchos. Y además, para dejarlo más claro todavía, le
dicen a los ciudadanos que tienen un procedimiento de actuación ante la ausencia de
médicos de familia en un centro de salud. O sea que dan por hecho que no tienen
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médicos, se quedan tan anchos y no mueven ni un dedo para los centros de salud tengan
profesionales. [Aplausos].
Señora Vaquero, entre ustedes y nosotros hay algunas similitudes. Creo que
creemos en España, creemos en la Constitución, pero hay muchas diferencias, por
ejemplo la que tiene que ver con los servicios públicos y con la sanidad.
Mire, mientras gobernaron ustedes el presupuesto de Sanidad bajó un 13,8%,
bajó un 13,8%. Gobernando nosotros ha subido un 40,20%. [Aplausos].
Ustedes, señora Vaquero, no creen en la sanidad pública, ustedes creen en la
sanidad privada. Ustedes utilizan la sanidad pública excesivamente por razones de
oportunismo electoral para erosionar al Gobierno y no han tenido jamás en cuenta— en
eso han sido profundamente desleales, aquí sí que utilizo ese adjetivo— no han tenido
en cuenta ni el impacto de la COVID, nos han dejado absolutamente solos al Gobierno
en ese asunto, ni la falta estructural de médicos o la insuficiente financiación
autonómica. Pero le auguro que en ese intento, en el insolidaridad al Gobierno por la
cuestión de la sanidad pública, fracasarán siempre porque este Gobierno sí cree en la
sanidad pública y actuará siempre en consecuencia. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
Pregunta número 510/22, relativa a la elevación de costes en las pequeñas y
medianas empresas aragonesas, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
En su nombre, el señor Pérez tiene la palabra.
El señor diputado PEREZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Señor Lambán, se nos ha quedado en el tintero, finaliza el periodo de sesiones,
estaba esa comparecencia pendiente que usted llegó a registrar, pero no se ha […?] de
momento. Esperaremos más adelante. Pero a mí sí me gustaría poder poner el foco en
esas cien mil familias aragonesas, esas pymes, esos autónomos resistentes, resilientes
que están haciendo una vez más esfuerzos heroicos para sobrevivir.
Vemos en los periódicos grandes titulares— y eso es bueno y hay que
alegrarse— de las macro inversiones, macroeconómicas que vienen a Aragón a invertir
aquí cientos de millones de euros, generar tantísimos empleos. Pero ahí están, hoy
queremos ser un poco la voz de los sin voz, esos, como le digo, en torno a cien mil
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autónomos y pymes, en el que 43%, de los cuales tiene ya serios problemas de liquidez,
un porcentaje nada desdeñable, está entrando ya en situaciones de no poder pagar a sus
proveedores.
El COVID, desde luego, fue una estocada, pero esta inflación terrible estamos
sufriendo puede ser la puntilla. Hemos visto que los salarios ni de lejos pueden hacer
frente a esa inflación, lo cual puede generar también una crisis grave, una caída en el
consumo en áreas como el pequeño comercio y la hostelería.
Pensando en ellos, en los paganini, en realidad en esa clase media que asume y
afronta la mayoría de los retos económicos porque, mire, quienes van sobrados de
dinero esto les pilla de perfil y quienes no llegan, afortunadamente, tienen las ayudas
establecidas para poder salir adelante. Pero esta ese colchón intermedio, esa clase media
que, en realidad, es el pimpampum de la feria, la que sostiene, la que evita eso que
llaman el estallido social, de la que tendríamos que acordarnos un poquito más.
Por eso yo no es que le diga que no se haya hecho nada, pero sí me gustaría
saber qué nuevas medidas concretas va a tomar su Gobierno, si es que lo tiene previsto,
para ayudar al mantenimiento del tejido empresarial aragonés formado en su inmensa
mayoría, no lo olvidemos, en su inmensa mayoría por pequeñas y medianas empresas,
por autónomos que sufren esa elevación de costes desde hace ya más de un año y que se
han visto especialmente agravadas en estos últimos meses.
Gracias.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS)
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Señor Pérez, por desgracia, la situación de las pymes y de los autónomos no
deja de ser sino el reflejo de lo que ocurre con todo el tejido productivo, con todo el
tejido económico. La elevación de los costes es un problema de todo el tejido
económico y no solo español, sino europeo.
Lo cierto es que, como comunidad autónoma, seríamos demasiado pretenciosos
si nos adjudicáramos capacidades reales para intervenir de manera decisiva en este
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asunto o para invertir determinadas tendencias que nos preocupan mucho. No tenemos
capacidad presupuestaria y tampoco legal, porque además la Unión Europea no permite
subvencionar costes de corrientes.
Las herramientas que tenemos son las que tenemos. Lo que sí le puedo asegurar,
señor Pérez, es que esas herramientas que tenemos en los próximos meses las vamos a
intensificar, justamente porque compartimos esa preocupación suya a la que acaba de
hacer referencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Pérez.
El señor diputado PEREZ CALVO [desde el escaño]: Es cierto, señor Lambán,
hay limitaciones competenciales, hay limitaciones dentro de las propias normativas
europeas, pero la Unión Europea, por ejemplo, no le impide deflactar el tramo
autonómico del IRPF y hacerlo acorde a esas subidas de precios que estamos sufriendo.
La Unión Europea no le impide a usted actuar sobre las tasas educativas, sobre
las ayudas a las becas de comedor, sobre otras cuestiones sobre las que sí tiene
competencia.
La Unión Europea tampoco le impide a usted, en un momento dado, pues aplicar
el 50% del impuesto de hidrocarburos en bonos de transporte.
Es curioso porque, fíjese, esta iniciativa que le estoy diciendo la propuso su
partido, el Partido Socialista en Madrid, y la tiraron para atrás cuando mi compañero
José Luis Saz la llevo aquí a la comisión correspondiente fue el gobierno quien no quiso
aprobarla.
Y luego, por otra parte, deberíamos empezar a pensar en prolongar un poquito
más el tiempo, esas medidas excepcionales que se han adoptado en ocasiones como
fueron durante la COVID, los microcréditos generalizados para empresas, pymes y esas
pequeñas empresas. Yo creo que es una inversión de futuro adoptar todas las medidas
necesarias para fomentar la ilusión en lo que es levantar la persiana cada mañana, tener
un negocio y, sobre todo, no decaer en el desánimo que está llevando a muchos a
renunciar a algo tan ilusionante para cualquier empresa pequeña, familiar, que era, eso
que llaman el relevo generacional.
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Ya cada vez son menos quienes tienen un comercio o un negocio que piensen en
que sus hijos se formen para poder coger las llaves el día de mañana. Gracias.
[Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez. Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el
escaño]: Gracias, presidente. Deflactar el IRPF, señor Pérez, es algo a lo que muchas
voces de la política española recurren como si de un bálsamo de Fierabrás se tratara, y
yo creo que, en todo caso podrían ser aplicables y de interés para las rentas más bajas,
que son justamente las que no hacen declaración del IRPF. Los problemas que tienen
estas gentes hay que solucionarlos por otro tipo de vías, y eso el Gobierno creo que lo
está haciendo.
Medidas económicas propiamente dichas dirigidas al tejido productivo, se están
haciendo, por ejemplo, desde el Departamento de Industria. En este momento, cuando
todavía no están aprobados los programas operativos de los fondos estructurales de la
UE, el vicepresidente Aliaga ha tomado la iniciativa, ya está trabajando en la
preparación de una convocatoria anticipada con cargo a estos fondos, lo cual permitirá
subvencionar inversiones al coste actual y de esa manera la inflación podrá compensarse
en parte.
Desde el Departamento de Economía se han habilitado siete millones desde
Sodiar y cuarenta millones desde Avalia para hacer frente a esas políticas de
microcréditos, a esas políticas de apoyo al tejido productivo, sobre todo pensando en las
pequeñas y medianas empresas y pensando en los autónomos en la línea que usted decía
y llevando más allá lo que se pensó expresamente para la COVID.
Por su parte, el Inaem va a disponer de en torno a ocho millones y medio de
euros que gestionados a través de los proyectos SURGE y MEMTA, dotados con
importantes cantidades de los fondos europeos, también van dirigidos expresamente a
microempresas, trabajadores autónomos y entidades de la economía social.
Hay un asunto que a nosotros nos preocupa, que es el tiempo de pago a
proveedores, el tiempo de pago a los proveedores autónomos, que en marzo era de
cuarenta y un días y en abril ya se había reducido, por ciento, a treinta y tres. Esto no es
un problema que exactamente de tesorería, es un problema procedimental, y por eso
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desde la Intervención se han transmitido instrucciones, — quería hablar de este asunto
porque me parece relevante —, instrucciones para rebajar al máximo posible esa cifra,
que nunca ha estado por encima de los sesenta días, que es el momento peligroso,
porque en caso de permanecer en esa cifra, el Estado, de hecho puede intervenir a la
Comunidad Autónoma de Aragón. Que es, por cierto, lo que pasó aquí cuando
gobernaba el Partido Popular, que llegó a disparar la mora hasta ciento dieciséis días y
la mantuvo durante sesenta días durante todo el año 2014, lo cual sí que supuso un
pueblo muy grave para esta comunidad autónoma, que de hecho, y precisamente por
esta causa, fue intervenida.
En cualquier caso, el índice actual nos preocupa y nuestro objetivo es situarlo
por debajo de treinta días lo antes posible.
Y por otra parte, y por lo demás, señor Pérez, yo creo que hay medidas que se
adoptan desde el gobierno tratando de impactar positivamente en el ámbito general de la
economía y que, desde luego, de una u otra forma, yo diría que ni siquiera indirecta si
no directa, afectan al tejido productivo de las pymes y de los autónomos. Revisar los
precios de las obras, que es algo que ha hecho este gobierno ya, significa que no sólo se
beneficiarán de ello los adjudicatarios de las mismas sino todos los gremios que
trabajan para ellas. La agilización de los fondos MRR, también insisten en esa misma
dirección.
Y sobre todo, creo que tenemos que poner en valor que, como consecuencia del
diálogo social, como consecuencia del clima político de la comunidad, están llegando
muchas inversiones, — y sólo cuento las confirmadas por los propios inversores, por los
propios empresarios —, que nos sitúan a la cabeza de España sin ningún tipo de duda en
este momento, en esa faceta en concreto.
Hay cada día más peticiones de suelo industrial que obligan al Gobierno a ir a
trote rápido en la habilitación de esos suelos. Hay cada vez más interés en inversiones
en sectores punteros, desde luego, en la logística. Estamos en niveles de paro próximos
a los del 2008 o inferiores y, desde luego, próximos, a pesar de todas las inclemencias
económicas, a la situación de pleno empleo, y esto es ciertamente por capilaridad, por
influencia directa o indirecta acaba beneficiando de manera muy clarísima a las pymes y
a los autónomos.
Desde luego, señor Pérez, nosotros confiamos mucho en que así ocurra y, en
todo caso, estaremos muy atentos a la evolución de los acontecimientos porque desde
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luego, insisto otra vez, esa sensibilidad que usted tiene la compartimos de arriba abajo.
[Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. Pregunta 512/22 relativa a la
crisis de Argelia y las repercusiones en Aragón formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón, y para lo cual, señor Morón,
tiene la palabra.
El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Buenos días, señor Lambán. La ruptura unilateral por parte de Argelia del
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito en 2002 ha tenido como
efecto colateral que varias empresas aragonesas se hayan visto afectadas en un momento
de máxima incertidumbre económica. ¿Qué opinión le merece la crisis generada por el
presidente Sánchez con Argelia y qué repercusiones considera que puede ocasionar a
Aragón?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el
escaño]: Mire yo, que cada vez soy un tipo más clásico y más alineado con lo que han
sido siempre los conceptos de afrontar la política desde la moderación y desde la
sensatez entiendo que la Política Exterior, así como la Defensa, son competencia
exclusiva del gobierno de la nación y que, por lo tanto, a los demás nos corresponde
apoyarlas, independientemente de que siempre sean susceptibles de cuestionamiento.
En este caso concreto, es obvio que nos encontramos ante decisiones
desencadenadas por la situación que ha generado la guerra de Ucrania. Estamos
hablando de una parte del mundo, la del Magreb, Argelia, Marruecos, donde de alguna
forma se libra parte de esa gran alteración de la geopolítica mundial que, insisto, ha
desencadenado la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta, además, que Argelia está
absolutamente alineada con Rusia, con uno de los contendientes, que Marruecos está
alineado con la otra parte, con la OTAN, con los aliados naturales de España, y eso
puede explicar muchas razones de lo que ocurre.
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Ahora bien. Yo comparto con usted la preocupación por el impacto que esto
pueda tener sobre España, desde luego y en particular, sobre Aragón y estamos muy
pendientes a la evolución de los acontecimientos y, sobre todo, a la influencia, al
impacto negativo, que sobre nuestras empresas pueda tener. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. Señor Morón.
El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Bueno, la verdad es que podemos comprender que quiera usted defender o
justificar la acción del presidente Sánchez, a fin de cuentas, es el Secretario General del
Partido Socialista. Pero mire, la continuidad, lo cierto es que la continuidad de Sánchez
en el Gobierno de España es muy perjudicial para Aragón y usted lo sabe, y por muchos
motivos, pero no, no voy a desarrollarlos, simplemente nos vamos a centrar en el tema
que hoy nos ocupa.
He querido intuir en sus declaraciones que encontraba allí una justificación del
desencadenamiento del conflicto en Argelia con un posible conflicto a nivel
internacional. Pero mire, no, no es así. O sea, el giro, el giro en la política, el giro
copernicano en la política española, política exterior española por parte del Gobierno de
España, desde luego es, ha sido un giro unipersonal del señor Sánchez y nos ha
comprometido a todos españoles, y está teniendo consecuencias importantes y las tendrá
en la economía de todos los hogares, también de los hogares de los aragoneses.
Mire, de forma genérica, lo más inmediato va a ser la subida del precio del gas,
pero también dentro poco veremos cómo va a subir y cómo se van incrementar los
costes de la electricidad, como ya ha adelantado entre otros el presidente de la principal
empresa gasística o petrolera argelina. Esto influirá, lógicamente, en la competitividad
de nuestras empresas, pero también en la economía de todos los hogares, de todos los
aragoneses justo en el momento en el que estamos en el pelotón de cabeza a nivel
nacional en términos de inflación, con un 9,3%, y con una alza en el índice de precios
industriales que se ha incrementado en un 39,6%.
Y en términos más particulares, que es a lo que he hecho referencia al principio
de mi intervención, pues aunque las exportaciones en Aragón a Argelia pues no
significan porcentualmente un nivel importante, estamos hablando de un 0,83%, lo cual
parece una cifra pues casi despreciable, sin embargo, a nivel particular, a nivel de
algunas empresas pues es muy significativa. Mire, por ejemplo, en el caso de la papelera
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Saica, pues mire estamos hablando de una empresa que tiene en estos momentos
retenido en el puerto de Barcelona un importante cargamento que iba destinado a
Argelia. Anualmente esta empresa factura ciento diez millones de euros en ese mercado,
pero es que hay otras empresas, la Cámara de Comercio de Zaragoza estaba realizando
una serie de gestiones para que mejorar una serie de contratos de empresas aragonesas
en Argelia, pero voy a citar algunas, como TROX España, Telergon, Industrias
Químicas del Ebro, Enarco, Galletas Asinez, Dicsa, Lecitrailer, Gesan, Losan, Arvensis
y Aicex. Para estas empresas, probablemente, no estamos hablando de ese 0,83%,
estamos hablando de cantidades mucho más relevantes.
Por lo tanto, sí que se va a notar y eso puede tener consecuencias también,
lógicamente, en el crecimiento, en el PIB en Aragón y por supuesto también en el
empleo.
Pero es que todo esto hay que añadir también la afectación que puede tener en el
sector primario, porque hay también, muy importante, importación, ya no exportación,
sino importación de fertilizantes producidos en Argelia aquí en Aragón. Estamos
hablando de casi cuarenta millones de euros de importación de fertilizantes, lo cual
puede todavía encarecer más el precio de los fertilizantes y, por tanto, tiene una
repercusión importante en los costes en el sector primario.
Con todos estos datos yo creo que su Gobierno se tiene que centrar en esta
cuestión. Ya no le voy a decir cómo tienen que hacerlo, pero es evidente que tienen que
tomar, tienen que tomárselo en serio y tiene que tomar decisiones y no pensar que esto
vaya a ser una cuestión pues, bueno, volátil o que va a ser una cuestión que se vaya a
resolver en uno o dos días, porque mientras este de presidente Sánchez en el Gobierno
pues, desde luego, estamos todos en claro peligro, diría económico, pero casi podríamos
extenderlo a un peligro incluso de mayor gravedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Morón.
Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el
escaño]: Gracias, presidente.
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Señor Morón, alabo sinceramente en usted su preocupación por temas concretos,
por temas que afectan a la vida de los aragoneses, y alabo además que, cuando plantea
los problemas, lo hace con rigor y habiéndoselos estudiado, y eso se lo reconozco sin
ningún tipo de ambages. Yo me había pertrechado de una serie de cifras, de una serie de
datos, pero prácticamente me ha ahorrado usted la tarea porque se demuestra igual de
conocedor que el propio Gobierno de cuál es la realidad.
Efectivamente, exportamos a Argelia desde Aragón ciento diecinueve millones
de euros, que es una cantidad no demasiado relevante. Es nuestro vigésimo país en el
orden de prelación por el volumen de exportaciones que realizamos a él, y es verdad que
fundamentalmente esas exportaciones se producen en el ámbito de la industria del papel
que afectan, por tanto, a lo que yo diría que es la principal empresa aragonesa, que es
Saica. E importamos de Argelia treinta y ocho millones de euros fundamentalmente de
fertilizantes, que es algo que, evidentemente, alguna preocupación le puede ocasionar
al sector agrario, aunque yo creo que cada vez menos porque, tanto en relación con la
energía, como en relación con los fertilizantes, estamos en un proceso de cambio
bastante acelerado en nuestra sociedad. Insisto, Argelia es nuestro proveedor número
treinta y cinco, y es verdad que de las empresas la más afectada por el volumen de lo
que vende Argelia es Saica.
El Gobierno, y no solo yo sino algunos otros miembros del mismo, hemos
tenido contactos en los últimos días con la dirección de esta empresa y, como
consecuencia de esos contactos, yo he hablado personalmente con la ministra Reyes
Maroto y he hablado también con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez,
interesándome por la situación general de los exportadores aragoneses y particularmente
por la situación concreta de Saica que es, evidentemente, la industria más afectada, y me
consta que entre la propia empresa y un representante concreto del ministerio ya hay
conversaciones para ver si se puede resolver, no tanto una cobranza que tienen
pendiente, que se la tienen más o menos asegurada, como usted ha dicho, sino la
posibilidad de reanudar las exportaciones, porque, efectivamente parte de las que tenían
previsto realizar las tienen detenidas con buen criterio en el puerto de Barcelona.
Puede haber, parece ser, doscientas empresas afectadas por esta situación.
Argelia no es un gran mercado pero, por proximidad, todas las empresas se interesan
por tratar de vender allí y desde luego esperamos que la situación se reconduzca rápido
y que en ningún caso tenga consecuencias críticas para ningún negocio.
15

Sesión plenaria 16 y 17-06-22
(viernes)
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Y en cuanto a la importación del gas y al precio de la energía, evidentemente,
nos afectará igual que al resto de España. Pero entrando en pormenores de cómo se
nutre España de energía, cuáles son las fuentes de suministro que sostienen a la vida
doméstica y la vida económica del país, uno va viendo que somos menos dependientes
del gas de Argelia de lo que creemos, somos mucho más dependientes del gas de
Estados Unidos, que además, incluido el precio del transporte por barco, nos resulta más
barato, aunque evidentemente el problema está ahí, el problema está encima de la mesa.
Al parecer, no es esa en este momento la principal preocupación de los empresarios
aragoneses en relación con la crisis de Argelia, el problema del precio de energía se da
en términos generales, independientemente de esa crisis, aunque le tengo que decir— y
con esto termino— que en materia de energía, Aragón, en este momento no solo no
tiene un problema sino que la disponibilidad y la generación de energías renovables está
convirtiendo a Aragón en un destino preferente de muchas de las inversiones que vamos
comunicando.
Y en cuanto a los fertilizantes procedentes de Argelia, espero que dentro de muy
poco tiempo no tengamos que utilizarlos porque seremos nosotros, con fertilizantes
orgánicos, quienes nos surtiremos de todo aquello que necesitamos.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Pregunta número 511/22, relativa a la compatibilidad de la unión de Formigal y
Astún con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Anayet-Partacua, formulada
al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda
Unida, para lo cual, y en su nombre, el señor Sanz tiene la palabra.
El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Buenos días, señor
Lambán.
Hoy quiero preguntarle por la protección de los ecosistemas de alta montaña y
cómo casa con ello su apuesta para la ampliación de dominios esquiables, especialmente
la pretensión de unir las estaciones de esquí del Valle de Tena con las del Valle de
Aragón, a juicio de Izquierda Unida, una apuesta preocupante.
Ya es pública la intención de la Diputación Provincial de Huesca, que cuenta
con su apoyo y también con el del secretario de Estado de Turismo, de financiar la
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construcción de esta infraestructura con fondos europeos. Una infraestructura que
necesariamente va a pasar y va a afectar a una zona de altísimo valor ecológico, también
cultural, como es la Canal Roya y el pico Anayet.
Dichas intenciones se pueden ver, señorías, si ustedes entran o lo buscan en
Internet en el documento que representa al «Aragón Ski Circus» y ahí se ve con claridad
las afecciones de las que le estamos hablando, señor Lambán.
Hablamos de una zona, señorías, que representa un conjunto medioambiental de
alta montaña pirenaico excepcional, que conecta el Parque Nacional de los Pirineos
franceses con el Parque Natural de los Valles Occidentales, y que contribuye también a
la creación de un corredor ecológico que se extiende hasta la reserva de la biosfera de
Ordesa, Viñamala, Partacua y Telera, Sierra Tendeñera. Una zona muy sensible, señor
Lambán, tan sensible esa zona en la que ustedes, bueno, están apostando por poner
telecabinas y pistas de esquí que ya en 2006, por decreto, se aprobaba el procedimiento
de inicio de la aprobación del Plan de ordenación de los Recursos Naturales AnayetPartacua. Es decir, tenemos un marco jurídico que a día de hoy opera por cuanto los
valores ambientales que lo inspiraron siguen vigentes todavía.
En ese decreto se establecían, entre otras cuestiones, que «no podrán realizarse
actos que supongan transformación sensible de la realidad física o biológica del paisaje
y que dificulten y hagan imposible la consecución de los objetivos de protección»,
cuestiones que parecen sensatas, habida cuenta de que lo que estamos hablando es una
figura de protección.
Izquierda Unida, al igual que la mayor parte de las organizaciones
conservacionistas y ecologistas del país, considera que esto no es compatible con esos
planes de ampliación de dominios esquiables en esta zona. Es decir, que tiene un
dudoso encaje legal, señor Lambán, con esa figura de protección que le acabo de citar, y
que también tiene un difícil encaje con la naturaleza y el objetivo de los fondos
europeos con los que pretenden sufragarlos por cuanto es difícil que el principio de no
hacer daño significativo que condiciona la gestión de esos fondos, al final pueda darse si
estamos hablando de intervenir en un paraje de esa naturaleza.
Por lo tanto, esa es nuestra percepción, señor Lambán, sobre la compatibilidad
de sus planes de unión de estaciones, en este caso concreto de Formigal y Astún, con la
zona y la protección a la que está sometida del Anayet-Partacua.
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Esa es la posición, como le digo, de Izquierda Unida. Yo le pregunto por la suya,
por si considera que es compatible estas dos cuestiones que le estoy planteando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [Desde el
escaño]: Gracias, señor presidente. Señor Sanz, le voy a dar una respuesta que le va a
tranquilizar con toda seguridad. Primero, el Gobierno tiene el firme propósito de llevar a
cabo el proyecto de unión de estaciones. Y segundo, no lo hará de otra forma que
cumpliendo rigurosamente con todas las prescripciones medioambientales que, por
cierto, en Aragón son muy estrictas, seguramente las más estrictas de España.
[Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Lambán. Señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN [Desde el escaño]: Mire, señor Lambán,
estamos muy acostumbrados a que nos diga que lo más insostenible es sostenible. Es
decir, la sostenibilidad no es un cliché. Fíjese, unir Astún y Formigal por la Canal Roya
y Anayet, va a impedir clarísimamente los seis ejes que condicionan el destino de los
fondos europeos Next Generation, y se los voy a citar: la protección y recuperación de
la biodiversidad de los ecosistemas, mitigación y adaptación al cambio climático,
sostenibilidad y protección de los recursos hídricos, prevenir el control y la
contaminación, prevenir y controlar la contaminación y transitar hacia una economía
circular. ¡Díganme cómo vamos a garantizar estas cuestiones si destrozamos un entorno
natural de semejante valor paisajístico, porque va a ser imposible no hacerlo!
Más cuestiones, señor Lambán. A nosotros nos preocupa que al final los fondos
no lleguen para lo que tienen que llegar, que es para mejorar precisamente la
infraestructura turística y su resiliencia en el marco del cambio climático y que además,
si llegan, los tengamos que devolver. Y vamos a hacer lo posible porque esto en Europa
no se permita, porque a nuestro juicio, es una atrocidad, señor Lambán.
Y tercera cuestión. Usted y yo hace tres años firmamos un documento para su
investidura. Un documento que ponía, entre otras cuestiones, que íbamos a aprobar un
marco jurídico para proteger nuestro medio natural, especialmente las montañas frente a
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modelos turísticos depredadores. Una firma suya, junto a la mía, que estampamos hace
tres años. Yo le pregunto: ¿qué valor tiene su firma en un acuerdo con Izquierda Unida?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [Desde el
escaño]: Mire, señor Sanz, nadie va a destrozar absolutamente nada. Respecto a ese, a
ver que lo diga exactamente, respecto a ese plan de ordenación de recursos naturales, es
algo que se inició por Decreto de 7 de noviembre del año 2006, hace ya nada más y
nada menos que dieciséis años, y desde entonces, al respecto, no se ha movido un solo
papel, punto primero, y segundo, nadie se ha interesado por ese asunto, ni siquiera usted
con su extrema sensibilidad medioambiental. Nadie se ha preocupado de mover ese
decreto, que está igual que el primer día desde hace dieciséis años y ¡qué casualidad!
Ahora, qué casualidad, lo activan ustedes con intenciones perfectamente claras,
perfectamente comprensibles, aunque he de decirle, señor Sanz, que en este caso es
usted y quienes le acompañan, conductores que van por la autopista en dirección
contraria a por dónde caminan el resto de los vehículos.
Este es un proyecto promovido por la Diputación de Huesca con el apoyo
absoluto del Departamento de Industria, del Departamento de Economía, de Aramón, de
esta Presidencia. Es verdad, y esto es absolutamente legítimo, que dentro del Gobierno
hay dos partidos que no tienen clara esta cuestión, por decirlo suavemente, pero esto es
algo que aceptamos desde el momento mismo de la creación del Gobierno, pero es
verdad que ese proyecto lo consideramos imprescindible para hacer competitivo y para
poner en valor más si cabe nuestro Pirineo, cincuenta y ocho de los sesenta y siete
diputados presentes en esta Cámara, y lo consideran imprescindible para hacer
competitivo el Pirineo, la inmensa mayoría, por no decir todos los ayuntamientos del
Pirineo. Seguramente, para encontrar opositores al mismo, hay que coger un candil
como Diógenes, aunque a la hora de buscar a Diógenes, sé dónde lo tendrían que
encontrar, justamente y lo miro a usted con la admiración que sabe que siempre le he
profesado.
Señor Sanz, no debemos ser demasiado raros cuando lo que queremos hacer
nosotros aquí la inmensa mayoría de los diputados de la Cámara, la inmensa mayoría de
la sociedad aragonesa y, desde luego, la totalidad de los ayuntamientos del Pirineo, no
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debemos ser demasiado raros cuando es lo que quieren hacer todos aquellos con los que
competimos. El Pirineo, en este momento sin la industria de la nieve estaría condenado
irremisiblemente a la despoblación. El Pirineo puede admitir ganadería, pero las vacas
en invierno no viven en la nieve. Las vacas viven en verano que es justamente cuando
no se esquía.
El debate que estamos teniendo con los dichosos Juegos Olímpicos del año
2030, en el fondo tiene como elemento protagonista esta cuestión. Si como Gobierno
nosotros estamos manteniendo una determinada posición es porque entendemos que
más allá de la cuestión del amor propio y del respeto al que nos consideramos
acreedores, más allá de esta cuestión hemos de defender el valor comercial de nuestro
Pirineo frente a nuestro principal competidor que es Cataluña. No digo adversario ni
enemigo, digo competidor, porque en definitiva, los turistas españoles esquiadores entre
quien tiene que elegir, es entre Cataluña y Aragón, y los catalanes, y hacen bien, se
preocupan de que su Pirineo sea competitivo. Igual que se preocupan los andaluces, e
igual que se preocupa absolutamente todo el mundo menos usted y quienes piensan
como usted, que es algo que respeto absolutamente, pero que desde luego lo entiendo
fuera de la realidad y que es hoy por hoy muy respetable, eso sí, pero una posición
exigua, minoritaria, antieconómica y absolutamente opuesta al interés económico real
del Pirineo Aragonés. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Continuamos con el orden del día con la interpelación número 66/22 relativa a la
política general del Departamento de Sanidad en materia de transporte sanitario urgente
en nuestra comunidad autónoma. De forma concreta, sobre el nuevo pliego de
condiciones publicado por el Gobierno de Aragón, formulada a la consejera de Sanidad
por la diputada señora Marín, del Grupo Parlamentario Popular. Para lo cual, señora
Marín, tiene la palabra.
Espere un segundo a que se despeje un poco. Puede comenzar. Les ruego que
bajen el tono de la voz si hablan aquí. Muchas gracias. Señora Marín, puede comenzar.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muy bien. Pues muchísimas gracias, señor
presidente. Buenos días, señora consejera. Hoy el Grupo Parlamentario Popular le
interpelamos sobre el transporte sanitario urgente terrestre en nuestra comunidad
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autónoma, sobre su situación y sobre la atención sanitaria que tras los pliegos que
ustedes publicaron, el día 3 de mayo ha quedado.
Pero, ¡claro, las cosas han cambiado mucho de ayer a hoy! En menos de
veinticuatro horas se ha dado la vuelta a la situación, realmente se ha dado la vuelta.
Como usted muy bien conocerá, ayer las Cortes de Aragón aprobamos una proposición
no de ley en la que se insta al Gobierno de Aragón a proceder a la revisión y
modificación del pliego de condiciones publicado para regir el transporte sanitario
terrestre urgente en Aragón, con la finalidad de asegurar los derechos sanitarios de todas
las personas, adaptándolo para que las ambulancias, soporte vital básico y las uvi´s
móviles cuenten con una presencialidad veinticuatro horas y sean dotadas con
profesionales de medicina y de enfermería.
El mandato es muy concreto, muy claro y la pregunta que nosotros le vamos a
formular también. ¿Va usted a cumplir con el mandato que las Cortes de Aragón, que el
Poder Legislativo le transfirió ayer o no? Si lo va a cumplir, en qué plazo, cómo lo van
a hacer, qué medidas van a tomar… porque, claro, deberán paralizar el plazo de
presentación de ofertas para evitar la inseguridad jurídica.
En fin, ¿qué va a hacer el Departamento de Sanidad con ese mandato que le han
hecho las Cortes de Aragón y cómo lo van a hacer, y si no, en caso de que no lo vayan a
cumplir, por qué no lo van a llevar a cabo?
Las preguntas son muy concretas, muy sencillas, muy claras y yo lo único que
le voy a pedir hoy es sinceridad, que nos diga la verdad, pero no a nosotros, que
también, sino sobre todo, y por encima de todo, a todos los aragoneses, al territorio, a
los alcaldes y concejales de los municipios afectados y a los trabajadores del transporte
sanitario urgente terrestre, que también se ven directamente afectados por lo que ayer
aprobaron estas Cortes. Le ruego sinceridad. Esperamos esa sinceridad.
Muchas gracias, presidente.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.
Señora consejera.
La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias, señor
presidente.
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Señora Marín, el Gobierno de Aragón y esta consejera no tiene intención de
retirar los pliegos del transporte sanitario urgente porque sería privar a los aragoneses
del mejor pliego de transporte sanitario urgente que tenía en toda la historia del
transporte sanitario de nuestra comunidad autónoma.
Y voy a intentar explicarme por última vez, a ver si podemos entre todos llegar
a conclusiones sin tergiversar opiniones, sin decir verdades a medias y sin intentar
enervar los ánimos de las poblaciones, especialmente de pueblos pequeños, intentando
poner una mancha de negativismo y de preocupación en algo que es todo lo contrario. Y
ustedes con su irresponsabilidad, y los grupos que hacen lo mismo que pretenden
entorpecer la puesta en marcha de este pliego de transporte sanitario, no hacen más que
privar de nuevo a los aragoneses de un pliego de transporte sanitario como en la historia
de nuestra comunidad autónoma no se ha tenido. Así que un poco de responsabilidad
también por su parte.
Voy a explicar las cosas tal y como son, porque las medias verdades corren el
peligro de transformarse en verdades completas cuando se dicen reiteradamente. Y
vamos a hablar de la atención sanitaria en el territorio.
La atención sanitaria en el territorio la realizan los médicos y el personal
sanitario en los centros de salud, que se encuentran en toda nuestra comunidad
autónoma, y especialmente en el mundo rural, a disposición del ciudadano veinticuatro
horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año.
Cuando en alguna ocasión es necesario transportar a un paciente porque se
produce una situación de emergencia sanitaria es cuando se ponen en marcha de
dispositivos de transporte sanitario urgente. Esto es a lo que nos referimos en el
transporte sanitario urgente: a los dispositivos que se ponen en marcha para que la
prestación del servicio sanitario del ciudadano lo realice el personal sanitario que se
encuentra en los centros de salud tres cientos sesenta y cinco días al año.
El nuevo pliego de transporte sanitario se refiere solo a esto, es decir, a esto y lo
que estamos hablando es de tiempo. Cuando se habla de un transporte sanitario, lo
fundamental es el tiempo y la activación debe ser en el menor tiempo posible. A nadie
se le escapa que cuando hablamos de recursos sanitarios presenciales estamos hablando
de recursos cuyo tiempo de activación es cero, mientras que si hablamos de recursos
presenciales de recursos sanitarios localizados, tienen un tiempo de activación mínimo
de quince minutos. A usted, señora Marín, se le olvida sistemáticamente poner ese
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adjetivo al recurso sanitario: presencial o localizado. Insisto, un recurso presencial tiene
un tiempo de activación de cero minutos, mientras que un recurso localizado tiene un
tiempo activación mínimo de quince minutos.
El pliego de transporte sanitario, como sabe usted que es la principal variable es
la respuesta, mantiene todos los dispositivos donde estaban pero de forma presencial. Es
mejor tener un dispositivo presencial en la localidad de al lado a treinta minutos que
tener un dispositivo localizado al final de la calle de tu propio municipio. No sé si esto
somos capaces de entenderlo. Todos los recursos tienen doce o veinticuatro horas de
presencialidad, todos los recursos, de lunes a domingo, de lunes a domingo.
Actualmente los recursos de los que usted está hablando tienen presencia
localizada de lunes a viernes y no tienen presencia ni localización, ni festivos ni fines de
semana. O sea, que acabemos las frases para no tergiversar la información y dar
informaciones parciales.
Hoy, las actuales ambulancias de soporte vital básico están localizadas por las
noches y tienen un tiempo activación mínimo de quince minutos. Se han transformado
en soportes vitales básicos con dos personas: técnico sanitario y conductor. Eso supone
que si tuviésemos esos recursos localizados tendrían un tiempo de activación mínimo de
quince minutos por cada una de las dos personas que tienen que ocupar ese transporte
sanitario. Luego volvemos a la misma ecuación: es mejor tener un recurso presencial en
una localidad situada a menos de treinta minutos que tener un recurso localizado en tu
propio domicilio o en tu propia calle. No sé si somos capaces de entenderlo.
En términos de calidad, estamos hablando que hemos sustituido las ambulancias
convencionales en soportes vitales básicos que tienen el técnico sanitario y el conductor.
Antes estábamos hablando de medios de transporte que se encontraban localizados y
que no tenían ninguna otra opción más que el transporte del enfermo en condiciones no
recomendable sanitariamente y, como no podía ser de otra manera, estas ambulancias
convencionales las hemos cambiado. Se incrementa el equipamiento, se incrementa el
personal, se incrementa la presencialidad que se multiplica por cinco— de dos mil horas
a diez mil horas—. Estamos hablando de calidad del servicio y además estamos
hablando de una dotación económica que pasamos de diecinueve millones a treinta y
dos millones.
Dado que se ha montado tanto revuelo con esto, tanto revuelo con el pliego—
yo entiendo que es complejo, que no hace falta leérselo de arriba abajo—, pero es muy
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sencillo de explicar y así lo hicimos en una carta que le mandamos a través de la
Federación Aragonesa de Municipios, y que decía: «Todos los municipios— y esto es
tal y como es fácil entender para todas las personas— todos los municipios de la
comunidad autónoma tienen asegurada la atención sanitaria de urgencias todos los días
del año, a todas las horas, tanto a través de los Centro de Salud, como en el trasporte
sanitario mediante una red de soportes vitales básicos y avanzados distribuidos por todo
el territorio».
Se recuerda que el nuevo pliego incorpora un técnico de emergencias sanitarias a
todos los recursos y que todos están en modalidad presencial, no localizada como antes.
Todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón están cubiertos
veinticuatro horas, siete días a la semana, con un recurso presencial de activación
inmediata a cero minutos como máximo en treinta minutos, validada por el Instituto
Geográfico de Aragón (Igear).
Y esta es la política general del Departamento de Sanidad en materia transporte
sanitario. Y en relación a los pliegos, garantizar una prestación sanitaria de calidad a
todos nuestros vecinos, mejorando la dotación económica, insisto, los recursos humanos
y materiales, apostando por la profesionalización de servicio y siempre en modalidad
presencial. Lo que a usted se le ocurre siempre comunicar modalidad presencial. Ahora
tenemos la mitad de los recursos en modalidad localizada y todas las ambulancias
convencionales están en modalidad de localizada que, insisto, que tiene un tiempo
activación mínimo de quince minutos lo cual, al estar de forma presencial,
indudablemente es una mejora importantísima en los tiempos de respuesta y en la
calidad del servicio.
Muchas gracias.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Señora Marín.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muy bien. Pues muchas gracias,
señor presidente.
Señora consejera, la primera aclaración es que lo que aprobaron ayer las Cortes
de Aragón no fue retirar el pliego de condiciones, sino que fue modificar ese pliego de
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condiciones, en el sentido que usted ha querido explicar pero que no ha explicado con la
debida claridad.
Usted ha hablado de que las soporte vital básico, que ahora sustituyen a las
antiguas convencionales, las soporte vital básico que ya existían, y las UVIs móviles
tienen un sistema de presencialidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Antes, esas
ambulancias convencionales eran o tenían un sistema de localización, pero la diferencia
fundamental entre ambas cosas es que antes esas ambulancias convencionales tenían un
sistema de localización veinticuatro horas y ahora esas soporte vital básico tienen un
sistema de presencialidad doce horas. Es decir, que esas soporte vital básico está doce
horas presenciales a disposición de los ciudadanos, pero el resto de las horas, le
recuerdo a usted que el día tiene veinticuatro, no están, están desactivadas. Con lo cual,
esos tiempos de activación que usted decía, cero minutos presencial, no se cumplen. Y
le voy a poner un ejemplo muy sencillo: la ambulancia soporte vital básico de
Albarracín, presencial. Cero minutos. Cero minutos si la urgencia se da en Albarracín,
¿pero si la urgencia se da en Ejea de Albarracín? ¡Tendrá que desplazarse hasta Ejea de
Albarracín, no! Con lo cual, esos ceros minutos a los que usted tanto hincapié ha hecho
sobre ellos, no se cumplen. Pero no solamente no se cumplen esos cero minutos, sino
que, señora consejera, los técnicos de emergencias sanitarias han sacado, se han
molestado en sacar, municipio por municipio, y todos los que están en color amarillo,
que son de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, todos éstos ¡no cumplen los tiempos de
activación! ¡Es que no se cumplen! Porque los tiempos de activación son treinta
minutos y, fíjese, y me voy a la provincia de Teruel, y no por nada, no porque yo sea
Teruel, es que la letra es más grande, en la comarca de Teruel, el soporte vital básico
tarda treinta y cinco minutos en llegar a Ababuj, a Cañada de Lleida tarda treinta y
ocho, a Camarillas tarda cuarenta y seis. Es que lo han hecho los profesionales, que son
los primeros perjudicados por este pliego de condiciones, aparte, por supuesto, de los
usuarios, y usted ha incidido mucho en esa presencialidad, pero se ha olvidado de las
doce horas en las que las ambulancias no van a estar activadas y también se ha olvidado
de que hay una cosa que se llama territorio y distancia entre los municipios y no se
cumple.
El mejor pliego que, dice usted, que se ha publicado o que se podía publicar, ¡el
mejor pliego que recorta servicios! ¡Sí que recorta servicios, señora consejera! Doce
horas, durante doce horas, previsiblemente por la noche, Alcañiz, la UVI móvil de
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Alcañiz no va a estar activada. Doce horas, previsiblemente por la noche, en que la UVI
móvil de Calatayud no va a estar activada. Doce horas, previsiblemente por la noche, la
que UVI de Barbastro no va a estar activada.
Y entonces yo le voy a hacer una pregunta. O le voy a poner un ejemplo, a ver si
así logramos entender. Vamos a ver ¿qué hacemos? Yo le pregunto, usted es la
consejera. Cuando en cualquier localidad, me da igual cuál, en la que ustedes han
recortado la asistencia sanitaria, es decir, en la que la soporte vital básico por la noche
no está activada, hay una urgencia, se necesita ese soporte vital básico, no está
disponible y la que le corresponde, que es, entiendo, la de la localidad más cercana que
sí que está activada, está ocupada en otra urgencia. ¿Qué hacemos? ¡No, claro! ¡Hace
usted así! ¡Pero es que eso se puede dar, es que eso se puede dar! ¡Oiga, por desgracia,
eso se puede dar! Porque resulta que en un municipio ha habido un infarto, ¡no, no,
oiga! ¡Que no haga así! En un municipio ha habido un infarto y en otro una persona
mayor se ha caído por una escalera y se ha roto una cadera. ¿Qué hacemos?
[Comentarios]
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor!
La señora diputada MARÍN PÉREZ: ¿Qué hacemos señora consejera? ¿Qué
hacemos?
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor! Está… [Comentarios] ¡Por favor! ¡Está,
está en el uso de la palabra la señora Marín!
La señora diputada MARÍN PÉREZ: O qué hacemos cuando una UVI móvil está
desactivada por la noche y hay, porque estas cosas pasan, señora consejera, es que yo no
sé en qué palacio vive usted, ¡es que estas cosas pasan! Hay un accidente de tráfico
múltiple, nos acercamos al verano, por desgracia, en verano hay muchos más accidentes
de tráfico. Por desgracia, en verano hay muchos más accidentes de tráfico. ¿Qué
hacemos? ¿Qué hacemos? Explíquemelo usted. ¡Es que usted es la consejera y a lo tiene
la respuesta! ¡Claro, yo no la tengo! ¡Pero es que los ciudadanos no la tienen! ¡Pero es
que los profesionales del transporte sanitario, gente tampoco la tienen! Porque claro, si
ese conductor, que llama usted, ni que estuviera repartiendo coca colas, son Técnicos de
Emergencias Sanitarias que tienen una titulación, está llevando una ambulancia y le
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avisan de otro aviso, valga la redundancia, ¿cómo lo hace, si es que esta desactivada?
¿No cree usted, señora consejera, que pueden darse dos avisos en una misma comarca a
la vez? ¿No cree usted que puede haber, por desgracia, un accidente múltiple? ¿Es que
no cree usted en esa situación? Pues esas situaciones existen, se dan, por desgracia,
reitero, y necesitamos ambulancias que estén las veinticuatro horas presenciales, no que
recorten ustedes los servicios sanitarios a todos los aragoneses. Y a lo mejor, a lo mejor,
ahora la respuesta es “pues activamos…”
El señor PRESIDENTE: ¡Por favor!
La señora diputada MARÍN PÉREZ: A lo mejor ahora la respuesta es, bueno
pues nada, no pasa nada, activamos esos helicópteros, esos helipuertos que, a los que
ustedes invitan y pagan otros, pero bueno, eso es otra cosa, vale.
Y entonces ahora yo le vuelvo a preguntar: ¿cómo trasladamos al enfermo hasta
el helipuerto? Porque claro, no tenemos ambulancia, ¡la ambulancia no está!
[Comentarios]
La ambulancia no está. Entonces, ¿cómo cogemos al enfermo, una señora
mayor, un señor, que se ha caído por una escalera y se ha roto una cadera? Nosotros no
sabemos meterlo en un coche, ¿cómo lo trasladamos al helipuerto, cómo lo
trasladamos? Decía la señora Susín, en burro. ¡O a cotetas, señora Susín, o a cotetas!
Con lo cual, yo le planteo unas situaciones que se pueden dar para adelantarnos a
lo que se puede dar, y solucionar el problema que después se nos puede dar. Porque
claro, yo le recuerdo a usted, señora consejera, que en diciembre, yo creo que fue
diciembre, enero, vimos cómo neonatos eran trasladados a Zaragoza desde la provincia
de Huesca en un mes porque no había UVI. Neonatos. O vimos cómo hubo que activar
una ambulancia convencional para trasladar a una persona que estaba grave porque no
había soporte vital básico, con las consecuencias que ello tuvo. ¡Y nosotros, a mí no me
vea ánimo de atacar ni de ofender ni de fastidiar, yo lo que quiero es un ánimo de
solucionar un problema que existe en el territorio, en un territorio que es muy amplio y
en un territorio que tiene muchas necesidades! Y que este pliego de condiciones, por
mucho que usted diga, no es un buen pliego de condiciones porque recorta la asistencia
sanitaria a todos los aragoneses, le guste o no le guste, y eso es así. Recorta la asistencia
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sanitaria a todos los aragoneses y que no tengamos que lamentar, de verdad que no
tengamos que lamentar alguna desgracia.
Por eso, señora consejera, y se lo digo de verdad, con ánimo constructivo,
todavía estamos a tiempo de solucionar el problema. Y la solución del problema es
poner una presencialidad veinticuatro horas para que todas las localidades estén
cubiertas, para que los tiempos de activación no se vayan como se van en algunos
municipios a [corte automático de sonido] minutos como, por ejemplo, ocurre en el
pueblo de Molinos, en Molinos, que baja desde Cantavieja.
Y yo lo digo con ánimo de colaborar, y lo digo con ánimo de solucionar un
problema. Y espero que ustedes cumplan con el mandato de estas Cortes y modifiquen
el pliego de condiciones que ya está publicado. Y se lo digo, y se lo pido, por favor, que
lo modifiquen, que piensen en el territorio, que piensen en las situaciones que se pueden
dar, que piensen en las personas que viven allí, en esas personas mayores o en las
personas que vivimos en el territorio y que podemos necesitar en un momento
determinado una ambulancia, porque a todos nosotros, a todos, nos puede pasar.
Gracias, presidente. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín. Señora consejera.
La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Señora Marín, ese
escenario catastrofista de tener tres, dos, tres, cuatro, cinco, urgencias a la vez, se puede
dar dentro de un mes, hoy mismo, y se podía dar hace cinco, seis años, cuando ustedes
gobernaban, tenían un pliego de ambulancias que no modificaron, que lo dejaron mucho
peor de lo que estaba ahora, ¡y ahora ustedes están diciendo que la población aragonesa
se merece tener un pliego para que cubra estas incidencias! [Aplausos] Estas incidencias
están cubiertas en esta comunidad autónoma. Gracias a Dios, tenemos un sistema de
helicópteros y un sistema de asistencia sanitaria de urgencia en estos momentos, que
nos permitirá hacer frente a esa y otras catástrofes. Sin duda, por supuesto que el CCU,
que es el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias, que es el que determina qué
recurso tiene que movilizar en cada momento, arbitrará las medidas necesarias para
solucionar los problemas puntuales que puedan surgir en una situación de catástrofe, tal
y como lo hemos hecho en otras ocasiones, véase con la Filomena, y no hemos tenido
ningún problema. Y lo hemos solventado de forma más que, de forma inmejorable.
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Así que ese escenario catastrofista que usted presenta, que se puede dar,
evidentemente, no justifica en absoluto que usted comente que este pliego de transporte
sanitario está recortando derechos, porque está haciendo todo lo contrario. ¡No está
recortando derechos, está incrementando el tiempo de presencialidad de todos nuestros
recursos para que el tiempo de activación sea menor y que todos los enfermos que lo
necesitan puedan llegar a un recurso sanitario a tiempo!
Y ahora le voy a comentar otra cosa. Usted está hablando de UVI´s. Usted sabe
que la UVI es un vehículo que sólo sirve para el transporte secundario de pacientes
entre un hospital y otro. No es una UVI móvil, no es un vehículo que tenga un
intensivista y unas mediciones de UVI, es un vehículo de transporte secundario entre
hospitales. Ese vehículo, en el momento actual está presencial de lunes a viernes sin
festivos ni fines de semana. Ese vehículo se va a transformar en un vehículo presencial
doce horas de lunes a domingo, incluyendo festivos. [Aplausos]. ¿Y qué pasará por la
noche? Me ha preguntado. ¿ Y qué pasará por la noche si tenemos que hacer un
traslado? Pues se han transformado los soportes vitales básicos que estaban en esas
localidades en soportes vitales básicos, presenciales, veinticuatro horas y además, todos
esos sitios tienen una UME, que es un vehículo de alta gama que contiene médico,
enfermera, técnico sanitaria y conductor, veinticuatro horas presencial.
Mucho, tendríamos que tener muchos problemas, tendríamos que tener para no
poder atender a nuestros pacientes a tiempo.
Con su actitud, ustedes y el resto de grupos que obstaculizan la puesta en marcha
del nuevo pliego, serán los responsables de que los aragoneses no dispongan a tiempo
de la mejor asistencia sanitaria de urgencia de la historia de la comunidad autónoma, y
el tiempo me dará la razón.
Esta descarada utilización que hacen ustedes de la información, simplista,
partidista y alarmista al hablar de miedo e inseguridad, que usted lo ha vuelto a nombrar
aquí, miedo e inseguridad, cuando la atención sanitaria en Aragón está más que
garantizada y más que bien valorada por los ciudadanos, habrá que rebatirla con cifras,
con cifras. Inversión en sanidad, inversión en sanidad por habitante en Aragón,
aumentando el presupuesto un 40% desde que gobierna el señor Lambán, con el coste
que ha tenido para todos los ciudadanos los recortes y privatizaciones que los gobiernos
del PP hicieron, también en el medio rural.
Así que, si esta es su política, haya usted. Esta, desde luego, no es la nuestra.
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[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Interpelación número 69/22, relativa a la política general del Gobierno de
Aragón en materia de violencia de género, especialmente en el ámbito juvenil, en
nuestra comunidad autónoma, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones
Institucionales por la diputada señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, para lo
cual, señora Sainz, tiene la palabra.
La señora diputada SAÍN MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado esta interpelación en materia de
violencia de género en el ámbito juvenil y lo hemos hecho por la preocupación que
siempre hemos demostrado y que siempre hemos tenido sobre la violencia de género.
Esa violencia de género que sigue siendo una lacra en nuestra sociedad y que, pese a
que se ponen medidas, no lo dudamos, para solucionar este gravísimo problema, no
conseguimos que bajen los datos, que remitan los asesinatos y, sobre todo, no se
consigue que esa lacra terrible desaparezca de nuestra sociedad.
La violencia de género es la máxima manifestación de desigualdad entre
hombres y mujeres. Además, es una vulneración de los derechos humanos. Lo ha dicho
el Consejo de Europa en el Convenio de Estambul y nos lo ha recordado recientemente
la Organización Mundial de la Salud al decirnos que una de cada tres mujeres y niñas a
lo largo de su vida van a ser objeto de violencia física o sexual.
En 2021 los mayores aumentos en el número de víctimas por violencia de
género se dio entre mujeres menores de dieciocho años, un incremento del 70,8%.
Según datos del Observatorio contra violencia de género del Poder Judicial en
Aragón, entre enero y marzo del 2022 ochocientos sesenta y tres mujeres fueron
víctimas de delitos de violencia de género, un 28,4% más que el mismo periodo de
2021y las denuncias recibidas se han incrementado en un 21,3%. Doscientas treinta y
tres órdenes de protección para mujeres aragonesas, ocho de ellas solicitadas por
menores de edad.
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Hace unos días, señora consejera, podíamos leer en prensa que aumentaba un
91,6% las víctimas adolescentes de violencia machista de 2021 con respecto de 2020.
Me gustaría que nos confirmara si este dato es cierto y es así.
Actualmente, casi una treintena de menores aragonesas tienen vigilancia policial
por ser víctimas de violencia machista. Las cifras son elocuentes. Con estos datos, el
Gobierno de Aragón debe hacer una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad de las
mujeres adolescentes y menores aragonesas.
La violencia de género en el ámbito de pareja o expareja se ha cobrado, desde el
año 2003 hasta octubre del 2021, la vida de cuarenta y cinco mujeres menores de
veintiún años. La violencia de género afecta a los jóvenes a unas edades cada vez más
tempranas, con manifestaciones violentas que muchas veces no son denunciadas porque
se admiten como normales, según denuncian los profesionales. El 20% de los chicos
jóvenes niega la existencia de la violencia de género porque no la identifican. En la
mayoría de los casos a las menores les cuesta identificarse como víctimas. Su forma de
comunicarse son las redes sociales y ahí el mensaje es muy difícil de controlar. Internet
y las redes sociales son un lugar común para los jóvenes y adolescentes, donde a través
de las nuevas tecnologías se ejerce la violencia de género en mujeres jóvenes y niñas.
En un momento en el que los valores de igualdad y no discriminación entre
sexos están mayoritariamente afectados, nos sorprende ver cómo patrones y conductas
machistas que creíamos erradicadas se perpetúan y se aceptan entre las personas más
jóvenes. Nos gustaría saber qué políticas transversales está llevando el Gobierno de
Aragón a cabo entre los diferentes departamentos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos que nos informe de manera
concreta y específica sobre las actuaciones realizadas desde su consejería en relación al
incremento de la violencia de género y especialmente en el ámbito juvenil.
¿Tienen previsto, el Gobierno de Aragón, impulsar alguna medida nueva para
reducir la violencia de género y de manera concreta en el ámbito juvenil? ¿Qué
medidas, en qué plazos?
El Gobierno de Aragón debe ofrecer la máxima protección y apoyo a todas las
mujeres aragonesas, jóvenes, adolescentes y niñas.
El Instituto Aragonés de la Juventud ha abierto en Zaragoza una sala para
sensibilizar a los jóvenes sobre la violencia de género y también ha puesto en marcha
una nueva asesoría para jóvenes víctimas de delitos sexuales. En dos meses han
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atendido setenta y ocho mujeres entre catorce y treinta años, de ellas el 51% eran
menores de edad. Queremos saber si se ha planteado el Gobierno de Aragón si estos
recursos pueden llegar a todos los jóvenes aragoneses de nuestra comunidad, que llegue
a los jóvenes de las comarcas y de las localidades de todo Aragón.
Es imprescindible la implicación de los profesionales en la educación para que
todas las etapas, incluida la universitaria, estén vigilantes y contribuyan en la detección
de las situaciones de violencia de género y se enseña a los jóvenes a hacer un buen uso
de las tecnologías.
Desde su departamento estaba previsto llevar a cabo dos iniciativas legislativas
en el año 2022, que ya figuraban en el plan normativo del 2020-2021. La primera debía
haberse concretado en un proyecto para modificar la ley por la que se creó el Instituto
de la Mujer, y la segunda un proyecto de ley para modificación de la prevención y
protección integral de las mujeres víctimas de violencia en Aragón. Dichos proyectos no
han visto la luz, ¿en qué situación se encuentran ambos proyectos de ley? ¿Tienen
previsto que entre en estas Cortes?
Lo mismo ocurre con alguna iniciativa reglamentaria que, estando prevista en el
plan normativo, a día de hoy siguen pendientes, como el decreto por el que se cree y
regula el Consejo Aragonés de la Igualdad de Género. Sigue sin aprobarse y no nos
consta actividad alguna al respecto, o una consulta pública previa para elaborar un
proyecto de orden por la que se regula el procedimiento administrativo para las
concesiones de ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. Si nos
proponemos cambiar algo y mejorarlo, un camino es asumir la realidad y legislar sobre
ella.
Queremos preguntarle también por los centros de crisis para víctimas de
violencia de atención veinticuatro horas. ¿Estos centros se financiarán con fondos
europeos? Se trata de un paso importantísimo para las víctimas de violencia de género y
España lo que está haciendo es cumplir con las obligaciones internacionales. Europa, en
2008, ya pedía a los Estados miembros que instalaran uno de estos centros por cada
doscientas mil mujeres. Queremos saber si se crearan equipos multidisciplinares con
personal especializado— Psicología, Derecho, trabajadores, educadores sociales— ¿de
qué recursos va a disponer la mujer en estos centros?, ¿se atenderá también a mujeres
jóvenes, adolescentes y niñas?, y ¿cuál es la previsión de la puesta en marcha de estos
centros?
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También le queremos preguntar si el Gobierno de Aragón está trabajando en un
nuevo plan estratégico para la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres en Aragón. El último era para el periodo 2018-2021. Suponemos que este ya se
habrá realizado una evaluación de este plan y en previsión habrá uno nuevo.
Le dejo estas preguntas. Espero que pueda contestar a ellas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Señora consejera.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): Gracias, presidente.
Señorías, señora Sainz, volvemos a debatir acerca de una de las mayores lacras,
como usted también ha dicho, de nuestra sociedad. Sin ir más lejos— y sirva estas
primeras palabras de mi intervención como reconocimiento y, desde luego, como
memoria a tantas mujeres que han perdido la vida por el mero hecho de ser mujer—
solo en el último año son diecinueve las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o
exparejas, que se suman al espeluznante número de mil ciento cuarenta y nueve
víctimas desde que existen registros desde el año 2003.
Señora Sainz, mientras sus socios parlamentarios sigan negando esta terrible
realidad, y creo que es una cosa que deben de hacérselo pensar, los medios publicaban
esta misma semana datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género,
datos que reflejan que en nuestra comunidad hay un incremento de 28,4% en el número
de víctimas y un 21,3% de aumento en cuanto a denuncias en el primer semestre de
2022. A estos datos se suma que la violencia de género aparece cada vez a edades más
tempranas, con un aumento del 28,6% respecto a 2020, en víctimas menores de
dieciocho años, y son más los jóvenes que niegan, y esto es muy preocupante, que
niegan la violencia de género, que niegan la violencia machista. Uno de cada cinco
chicos de entre catorce y veintinueve años que lo consideran, fíjese a ver si le suena, un
invento ideológico, tal y como muestra el más reciente barómetro sobre la juventud y
género del Centro Reina Sofía.
Señores del PP, señorías, señora Sainz, no dudo del compromiso suyo hoy, a
venir a esta Cámara a interpelarme sobre este asunto, pero están acostumbrándose ya
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con demasiada frecuencia a esa doble faz, por no decir una cosa, no se puede soplar y
sorber al mismo tiempo, señora Sainz. El mensaje contra la violencia machista debe ser
rotundo y unánime, y ustedes están dando cobertura a partidos de extrema derecha que
niega claramente la violencia machista, ¡que niega claramente la violencia machista
cambiando precisamente [aplausos] de denominación, enmascarando, blanqueando la
violencia machista con violencia intrafamiliar!
Creo, francamente, que deberían de hacer una profunda reflexión acerca de los
socios que eligen ustedes para gobernar nuestro país.
Nos enfrentamos, sin duda, a un enorme problema contra el que debemos luchar
unidos y de forma transversal abordándolo desde la infancia, y usted me habla de
violencia machista y me habla también de menores, es decir, de dos asuntos, que si la
violencia o la igualdad es un asunto transversal que debe de contagiar, debe de
impregnar todas políticas públicas del Gobierno, le voy a decir, por un lado, qué
políticas concretas está haciendo el Instituto Aragonés de la Mujer. Tengo que decir que
contamos con el presupuesto más alto desde que se creó el Instituto Aragonés de la
Mujer, con un aumento casi de un 50%, hasta más de nueve millones de euros. Los
datos concretos de acciones que está llevando a cabo el Instituto Aragonés de la Mujer,
en el Capítulo de Inversiones, casi tres millones de euros para mejorar la red de recursos
habitacionales del Instituto Aragonés de la Mujer, desde las casas de acogida a los
centros emergencia. Con el fondo “España te Protege” trabajamos precisamente en
hacer tres centros de atención integral veinticuatro horas precisamente para víctimas de
violencia sexual en cada capital de la provincia. Destinamos 2,4 millones de euros para
financiar contratos de servicios que presten servicios de guardia o asesoría jurídica,
laboral y empresarial. El empleo y la independencia económica son factores claves para
la emancipación precisamente, y la salida de ese ciclo, muchas veces mortal, de la
violencia. Por eso firmamos convenios para formar y favorecer la empleabilidad de las
mujeres víctimas de violencia de género. El IAM firma convenios con todas las
comarcas con el objetivo de asegurar una mejor prestación de facilitar el acceso
precisamente a la información al servicio de asesoría en distintos campos, tanto laboral,
jurídico y psicológico y se firman acuerdos con ayuntamientos, con el Ayuntamiento de
Zaragoza, con los consistorios de Utebo, Calatayud y la comarca de las Cinco Villas
para la gestión de viviendas tuteladas.
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Hemos hecho un especial esfuerzo también, precisamente viendo nuestra
realidad territorial, en ampliación de los convenios Biogen con los ayuntamientos.
Hemos conseguido que se incorporen cinco nuevos municipios que se han sumado a
esta línea de ayudas destinadas, como saben, a la formación y a la sensibilización de los
cuerpos de Policía local en materia de violencia de género, que sean los primeros, esa
primera puerta que una mujer cuando tiene una situación de violencia, cuando se siente
amenazada, pueda tener un recurso fácil en su municipio y, desde luego, la colaboración
entre administraciones es vital.
La Ley de Igualdad ya crea que, ya establece que tiene que haber un sesgo de
género que impregne todas las normas, todas las normativas que tiene la comunidad y la
Ley de Dinamización del Medio Rural, que ya está en estas Cortes, contempla también
en su articulado, que los poderes públicos de Aragón integrarán e intensificarán en su
caso, la perspectiva de género en todas y cada una de las acciones que se desarrollen en
el medio rural.
Firmamos también un convenio anual con el colegio Abogados de Aragón para
la prestación de un servicio individualizado a mujeres, que incluye orientación jurídica,
puntual y gratuita, que garantice un turno de guardia especial en todos los partidos
judiciales para asesorar a la mujer víctima en cualquier violencia, desde el previo hasta
la interposición de la denuncia. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce el
derecho de asistencia a víctimas de violencia de género, incluida los menores y, en
definitiva, lo que intentamos es que la víctima sienta el apoyo, el aliento y el
acompañamiento permanente de la Administración en todos sus niveles competenciales.
Y así también lo hemos demostrado exigiendo, por ejemplo, al Ministerio de
Justicia, con éxito y en colaboración y en coordinación y acompañado por el territorio,
que se mantuviesen precisamente las jurisdicciones en violencia de género en La
Almunia, Ejea de los Caballeros y Tarazona.
Voy a dejarme parte el tiempo para explicarle más cosas de las que hemos
hecho, pero creo que el compromiso de este Gobierno es inquebrantable y le animo y le
ayudo a que usted también nos ayude en eso. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. Señora Sainz.
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La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Gracias presidente. Pues señora
consejera, agradecer sus explicaciones. Espero que en el siguiente turno de palabra de
respuesta a alguna de las preguntas que le he hecho y no ha respondido.
Con los datos sobre el número de mujeres adolescentes que sufren la violencia se
pone de manifiesto la ineficacia y la insuficiencia de las acciones dirigidas a luchar
contra la lacra de la violencia de género.
En estos datos se ve un claro retroceso en generaciones educadas en la igualdad,
algo que está fallando en la forma de educar, cuando el 20% de los jóvenes niegan la
existencia de la violencia de género porque no la identifican.
Queremos preguntarle si desde el Gobierno de Aragón se lleva a cabo, se evalúa
y se revisa la efectividad de las políticas públicas contra la violencia de género puestas
en marcha en nuestra comunidad autónoma. No puede ser que se repitan los mismos
errores año tras año. El Gobierno de Aragón debe actuar para evitar el incremento de la
violencia de género. Es necesario hacer estudios para poder valorar si los programas son
eficaces tanto a un corto como a largo plazo, por lo que se debería llevar a cabo estudios
bien diseñados por profesionales para obtener resultados veraces.
Aragón cuenta con fondos europeos para hacer frente a la lacra de la violencia
de género. Pongan en marcha políticas realmente eficaces.
Por otro lado, usted ha dicho que ahora mismo la financiación es la mayor que
existe, pero, por otro lado, asociaciones y centros de atención a maltratadas, que
históricamente han trabajado para combatir esta lacra, estallan ante el doble discurso del
Ministerio de Podemos para luchar contra la violencia de género. Denuncian que están
dejando de atender mil doscientas víctimas por los recortes del Estado, que les obliga a
ajustarse el cinturón en multitud de servicios y en el acompañamiento a las víctimas.
Es un problema gravísimo que se vean recortados los servicios de esta forma tan
drástica, porque las mujeres confían en estas entidades que les acompañan y ayudan en
una situación dramática.
Señora Pérez. Hace unos días en prensa podíamos leer que la ministra de
Igualdad, Irene Montero, alquila en una zona exclusiva de Madrid, un edificio de lujo
para cambiar la ubicación del Instituto de la Mujer por un importe de cien mil euros al
mes, más de un millón doscientos mil euros anuales.
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¿No había una sede más económica? ¿Qué le parece esta decisión? ¡Esto son sus
socios de Gobierno! ¡Estos son sus socios de Gobierno y sus políticas eficaces! Este es
un ejemplo.
Pero, y ustedes están gobernando, ustedes, señora Pérez, están gobernando con
los que quieren romper España, y no acuse al Partido Popular de no apoyar las políticas
con la violencia de género. No se lo vamos a consentir.
Creo…Por otro lado, vemos cómo a nivel estatal se gastan un millón doscientos
mil euros en alquilar una sede para el Instituto de la Mujer, pero las víctimas de
violencia en Aragón, las ayudas del alquiler, las van a cobrar ¡con veinticuatro meses de
retraso! Porque ayer se debatió en estas Cortes, y están sin resolverse estos expedientes.
Creemos que es importantísimo seguir insistiendo en esa labor de prevención, de
sensibilización y de concienciación. El Gobierno de Aragón tiene mucho margen de
mejora y debe hacer algo más. Le pedimos que trabajen en políticas eficaces para
proteger a las mujeres adolescentes, niñas de la lacra de la violencia de género. Hay un
claro retroceso, así lo ponen de manifiesto los datos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Señora consejera.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): Señora Sainz, margen de mejora este Gobierno, seguro. Pero, ¿sabe por
qué? Porque estamos firmemente comprometidos con luchar contra esta lacra,
firmemente comprometidos que desde las políticas públicas también se puede evitar este
tipo de cosas y, sobre todo, no blanqueamos y no intentamos eludir decir lo que está
pasando, que las mujeres mueren por el mero hecho de ser mujer, señora Sainz. Eso es
lo que quiero oírles a ustedes con firmeza.
Claro, decía usted… y cuando le decía que no se puede soplar y sorber al mismo
tiempo le digo, le he dicho que se han incorporado cinco municipios nuevos a Viogén,
el de Tarazona creo que todavía no lo ha solicitado, señora Sainz. Podría ser una buena
fórmula. Eso es ser creíble, eso es ser coherente. Eso es ser coherente y está, sin duda,
en su mano.
Y decía, me lo estaba comentando la señora Díaz, el pago del alquiler, se fueron
porque no podían acceder a la sede anterior por un problema de accesibilidad, pero le
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aseguro que el ministerio pagara un alquiler por algo que vaya a hacerse, no pagará un
alquiler por algo fantasma que nunca llegó. Eso tampoco lo va a hacer el ministerio. Por
lo tanto, yo creo que lecciones, las justas.
Creo que esto ha suscitado siempre, señora Sainz, una cierta unanimidad hasta
que llegó Vox, hasta que llegó Vox, y a ustedes les tiembla la mano porque, claro,
tienen que recurrir muchas veces a Vox para que les saquen del atasco.
Le voy a decir que, a través del Instituto Aragonés de la Juventud, que a través
del pacto de Estado, se están desarrollando multitud de acciones precisamente porque
nos preocupa que en los jóvenes, y por eso digo que es tan importante el lenguaje,
señora Sainz, y por eso es tan importante que quienes tenemos un altavoz digamos alto
y claro que hay una violencia estructural contra las mujeres, por una dominación del
hombre. ¿Qué es eso de violencia intrafamiliar, señora Sainz? Eso es blanquear
claramente al maltratador, a quien agrede. Por lo tanto, es muy importante porque eso lo
están escuchando nuestros hijos, nuestras hijas y, por tanto, tienen que ser valientes de
una vez y volver a lo que yo creía que estaban hace unos años. Van ustedes para atrás
como el cangrejo.
Le decía que a través del Departamento de Educación y del pacto de Estado hay
más de un millón de euros que el IAM va a transferir a Educación y al IAJ para todo lo
que tiene que ver con planes de igualdad en los centros educativos, organización de
servicios y actividades, servicios de formación y asesoramiento, recursos en promoción
de igualdad, acciones de dinamización, prevención, también claramente al Instituto
Aragonés de la Juventud en espacios de ocio.
En enero de 2021 se puso una asesoría de violencia sexual que ha atendido ya a
doscientos cuarenta y nueve víctimas hasta mayo de 2022. La mayor parte de estas
chicas eran menores de edad, pero es verdad que la edad media de todas las consultas
estaba en los diecinueve años.
Se ha puesto en marcha también una asesoría afectivo-sexual para trabajar sobre
la salud sexual. Esto, señora Sainz, no lo podrían hacer ustedes gobernando con Vox, se
lo aseguro. [Comentarios].De hecho, lo sé en Andalucía, lo que han condicionado en
Andalucía, señora Orós, y porque se… mire, mire, señora Orós, sí, sí lo sé, sí sé lo que
hacen ustedes cuando gobiernan con Vox, ¿le digo el acuerdo de Castilla-León, le digo
el acuerdo de Castilla-León? [Comentarios]....
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El señor PRESIDENTE: Por favor.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): …que dijo Vox que tenían que eliminar esa ley, esa Ley de igualdad, esa
ley contra la violencia machista y que tenían que ir a una ley contra la violencia
intrafamiliar. ¿Le digo lo que aparece en los acuerdos de su [Comentarios]…
El señor PRESIDENTE: Por favor.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): … pacto de Gobierno con Castilla y León?
Pero no nos vayamos tan lejos…
El señor PRESIDENTE: Miren, espere un segundo, señora Pérez. A la
señora Sainz se le ha escuchado sin ningún problema. Creo que se merece lo mismo la
consejera, ¿verdad?
Continúe, señora Pérez.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): …que no nos vayamos tan lejos, que nos vamos a la plaza del Pilar, que es
que desde que gobierna, desde que apoya Vox al alcalde de Zaragoza han tumbado la
declaración institucional del 8 de marzo, la violencia intrafamiliar ha cogido cuerpo
sustituyendo a la violencia machista, ha desaparecido la oficina de política de género y
el Plan de igualdad. Ustedes, ustedes, el Partido Popular, a diferencia de otras ciudades,
avalan una campaña antiabortista porque Vox les ha impedido que la condenen. Vetan
programaciones de organizaciones feministas que colaboran con el Instituto Aragonés
de la Mujer. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular de Aragón, el presidente del
Partido Popular de Aragón y alcalde de Zaragoza, con el apoyo de Vox.
Así que, señoría, menos lecciones y más romper abiertamente con la extrema
derecha en un aspecto tan sensible como este.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
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Continuamos con el orden del día, con la interpelación número 73/22, relativa a
la identidad digital y protección de la información personal, formulada a la consejera de
Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento por la diputada señora Acín, del
Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Señora Acín, tiene la palabra.
[Aplausos].
La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días a todos…
El señor PRESIDENTE: Señora Acín, espere un segundito a ver si son capaces
ya de terminar con lo anterior, vamos con la anterior alguna persona en concreto, alguna
diputada.
Continúe.
La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señora Díaz, para esta interpelación deberíamos comenzar por algunos
conceptos clave: confianza, seguridad, álter ego digital, administrado, Administración,
blockchain, token, metaverso, humanismo digital.
La identidad digital es la versión de la identidad física de una persona en Internet
y se compone de una serie de datos que se facilitan a la red, es decir, vendría a ser
nuestra alter ego digital.
Aragón ha sido la primera comunidad autónoma en regular la identidad digital
mediante la tecnología blockchain a nivel mundial entre los ciudadanos y la
Administración, excluyendo los atributos de nombre y apellidos, evitando así la
vulneración del Real Decreto Ley 14/2019, relativo a medidas en materia de
Administración Digital, Contratación del Sector Público y Telecomunicaciones, real
decreto ley dictado para evitar esa separación digital de Cataluña cuando el Gobierno
catalán pretendía crear un DNI electrónico propio.
Esta regulación se ha llevado a cabo a través de la Ley de simplificación
administrativa. La identidad digital soberana es una herramienta clave en la
Administración electrónica y desde el punto de vista del ciudadano es fundamental para
generar confianza y seguridad. No hay intermediarios, solo el administrado y la
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Administración. Hoy por hoy es la norma jurídica española más avanzada en esta
materia. Tal y como apunta el catedrático artífice de la inclusión de esta herramienta en
la ley, el señor Miguel Ángel Bernal: «en Aragón se está cada vez más cerca de una
vecindad digital aragonesa, que se podría configurar gracias a esta aportación por
nuestra singularidad de vecindad foral aragonesa, recogida en el Estatuto de Autonomía,
una de las particularidades del derecho civil aragonés».
Esta vecindad podría repoblar digitalmente a Aragón por su enorme potencial de
generación de empleo y dinamización para la economía de la región. ¿No sería mejor
pagar los impuestos donde tienes tus negocios, por poner un ejemplo? Vecindad o
residencia digital, como queramos llamarlo, que fue establecida en Estonia, el país más
avanzado digitalmente hablando, y casualmente con prácticamente el mismo número de
habitantes que nuestra comunidad autónoma. El Gobierno de Estonia ha invertido en
programas de educación y formación que los ciudadanos necesitan para mantener
seguros los sistemas informáticos del país. En definitiva, conciencia ciudadana para
blindarse, convirtiéndose así en un país experto en ciberseguridad. Es decir, se dan
círculos virtuosos porque se van sucediendo las condiciones idóneas.
Estos datos dan lugar a reflexiones interesantes, teniendo en cuenta que Aragón
está dando pasos firmes, que la han posicionado como región de referencia para otros
territorios.
La Comisión Europea está desarrollando EPSI, una infraestructura pública
basada en tecnología blockchain para intercambiar datos entre los países, configurando
así un ecosistema seguro. Desde España se ha participado precisamente en la identidad
digital soberana, entre otras cosas para presentar su diploma universitario en cualquier
universidad europea.
Desde nuestro grupo parlamentario presentamos una iniciativa hace ya un
tiempo y su departamento se mostró receptivo a estudiar la futura implantación de la
tecnología blockchain en la emisión, tanto de certificados académicos como de títulos
universitarios. Queríamos saber si han avanzado algo al respecto.
Las ciberamenazas externas son cada vez más habituales y sofisticadas, por lo
que la ciberseguridad es determinante para la protección de la identidad digital.
Entre las competencias generales del Departamento de Ciencia, Universidad y
Sociedad del Conocimiento se encuentran las de la promoción, fomento e implantación
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de las tecnologías de información, con especial atención a su incorporación en las
administraciones publicas de su territorio.
Por estas razones, desde nuestro grupo parlamentario, desde Ciudadanos
queríamos saber cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia de
identidad digital y protección de la información personal en la red.
Continuaré mi intervención en el siguiente turno.
Gracias, señora presidenta.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín.
Turno ahora de respuesta para la señora consejera.
Señora consejera, cuando quiera, tiene usted la palabra.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO): Gracias presidenta. Buenos días, señora Acín.
La verdad que agradezco que podamos tener debates como éstos, porque
probablemente la urgencia de muchos temas hacen que no hablemos de lo importante y
estamos viendo una revolución digital como nunca se había vivido en el mundo y
nuestra comunidad autónoma tiene mucho que hacer y mucho que decir.
Internet ha revolucionado nuestras vidas, pero sin lugar a dudas, los retos
morales, los retos éticos, incluso yo diría que antropológicos, que vamos a afrontar en
los próximos años van a ser potencialmente mayores de lo que se ha vivido hasta ahora.
Internet va a dejar de ser ese canal por el que se trasmite información para ser una
especie de gemelo digital más complejo que el propio mundo en el que habitaremos y
en el que, bueno, pues podremos vivir. Y esto es una realidad que viene a transformarlo
todo. En ese mundo paralelo vamos a consumir, ya nos divertimos, aprendemos, incluso
realizamos gestiones con la Administración, y todo eso exige que el Gobierno tengamos
una doble responsabilidad: por un lado, la de no quedarnos atrás en la transformación.
Necesitamos asegurar que los servicios del Gobierno se presten en ese espacio, se
presten, — me gustan los términos que se ha utilizado —, con confianza, con
seguridad, y además, intentando que todo el mundo acceda de forma igualitaria, sin
brechas.
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Pero también tenemos otro reto importante, que es el de legislar en medio de un
absoluto mar de incertidumbres, pues para garantizar integridad y derechos y para
asegurar que aquellos derechos que tenemos, cuando tenemos una vida off line, se
cumplan cuando tenemos una realidad on line. Además, en un espacio, — y esto es
importante decirlo, porque hay algunas limitaciones que luego hablaré que me
preocupan —, en un espacio mayoritariamente de titularidad privada, porque la mayoría
de las veces cuando uno está en Internet no está en un medio público, está en un medio
privado con empresas difícilmente rastreables, con sedes físicas en las que es complejo
rastrear y, por lo tanto, el reto, el reto es enorme.
El abanico pasa desde el meta verso, que ha aparecido en su exposición de
motivos, la identidad digital, la ética en la inteligencia artificial, los derechos on line. En
cualquier caso, la clave es intentar legislar y educar, como también ha dicho, formar a
aquellos que van a tener que aplicarlo.
Empezaría distinguiendo dos ámbitos, por ser honestos con lo que realmente
podemos hacer como Gobierno, y lo que excede, y son retos más globales de los que
también me gustaría hablar. Lo que podemos hacer como Gobierno en materia de
política e identidad digital, de protección de la información… Bueno, pues le diré que
hay tres ejes fundamentales en los que estamos trabajando desde el Gobierno de Aragón
y que más o menos siguen lo que usted ha planteado en su primera intervención. Todos
ellos están recogidos en el Plan de Servicios Digitales 2022-2025 y le voy a enumerar
todos ellos.
El primero de ellos, es el de garantizar la seguridad de la información, la
privacidad y la protección de los datos. A cualquiera que le expliquemos que el petróleo
del Siglo XXI son los datos, si no está muy puesto en esto de qué hablamos cuando
hablamos de datos, le podrá sonar extraño, pero sin lugar a dudas, son el petróleo del
Siglo XXI. Son el espacio a disputar y las economías a corto y medio plazo necesitan de
esta información para hacerse competitivas. Por eso es fundamental que el Gobierno de
Aragón establezcamos mecanismos de trabajo que respeten la información que las
administraciones tenemos sobre las personas, que mejoremos y ampliemos las
estructuras de controles y que además, exista una gobernanza de esa información.
Para conseguir este objetivo es fundamental la seguridad y la protección de los
datos, de todo aquello que compone esa identidad que tenemos en red, de la información
que el Gobierno de Aragón tiene con los ciudadanos aragoneses. Bueno, que a veces
43

Sesión plenaria 16 y 17-06-22
(viernes)
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
tenemos que enviar varias veces, y esto es información que recopila esa identidad que
tiene la Administración sobre uno mismo.
La primera medida en la que estamos trabajando y que creo que merece la pena
comentar es que estamos en proceso de redacción, — espero que podamos presentar en
breves —, el decreto que define la política de seguridad y protección de datos del
Gobierno de Aragón, y que nos va a permitir establecer un marco adecuado de
requerimientos de nuestros días sobre seguridad, de toda esta información. Dentro de
este decreto le anticipo algunas de las medidas tecnológicas. Quizá la más importante,
porque ha aparecido ya Estonia como como referencia, es algo que Estonia hizo antes
de poder tener la vecindad, es la puesta en marcha de la plataforma de gobernanza de
datos del Gobierno de Aragón. Unificar en una única plataforma un punto único por el
que pase toda la información que debe ser compartida tanto dentro del Gobierno de
Aragón como el Gobierno de Aragón con otras administraciones. Esta plataforma lo que
nos permite es aglutinar, simplificar y además, introducir todas las medidas legales y de
auditoría de la información para que exista absoluta trazabilidad de los datos dentro de
la Administración.
El segundo de los objetivos en los que estamos trabajando es el de la identidad
digital. Efectivamente, ha puesto encima de la mesa que fue gracias a la Ley de
Simplificación Administrativa y al trámite de enmiendas y al trabajo de toda esta
Cámara cuando se introdujo la utilización de blockchain, bordeando ese problema que
había generado con Cataluña. En este caso no podemos utilizar esta tecnología de
identidad digital ni para el DNI, ni para el nombre y apellido, pero sí para otros datos,
para la cuenta bancaria, para la edad… Bueno, pues hay un conjunto de datos que la
Administración le pide al ciudadano y que se pueden utilizar y que aun así es una buena
herramienta. Bockchain es la herramienta para conseguir el objetivo en este caso de
identidad digital, que es preservar la seguridad de la entidad, pero simplificarla. Y esto
es fácil de entender. Cuando uno accede a cualquier plataforma privada, bien sea
Facebook, o sea, Tik Tok, o sea Netflix, la identificación es muy sencilla.
Sin embargo, cuando uno tiene que acceder a la identificación para la
Administración Pública la cosa se vuelve un poquito más compleja. Es fundamental que
mantengamos el nivel de seguridad que exige estar tratando con una Administración,
pero que simplifiquemos todos estos procesos. Y aquí la tecnología blockchain no es
casual, — y ya lo ha dicho y ahí comparto el objetivo —, porque aparece un doble reto
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entorno a la identidad digital y es la soberanía de los datos. Esto para entenderlo. Hasta
ahora, las administraciones gestionan los datos teniendo en propiedad, la propia
Administración, los datos de la ciudadanía. Esto es un problema, porque si descubrimos
que los datos son el petróleo del Siglo XXI y si además descubrimos que los datos a
veces no se utilizan para bienes todo lo legítimos que se deberían de utilizar, es
fundamental devolver a la ciudadanía la soberanía sobre sus datos. Y este ejercicio de
ida y vuelta sobre la información, de devolver la soberanía a la ciudadanía sobre su
propia información, de esta identidad digital auto soberana, nos lo permite realizarlo
herramientas como blockchain, aunque no es la única.
Por eso, el tercer objetivo del Plan de Servicios Digitales es éste precisamente,
es apostar por un modelo de gestión de datos de manera autónoma, devolver a la
ciudadanía el gobierno de sus datos, e intentar poco a poco generar esa conciencia de la
importancia de tener control sobre lo que uno deposita en las redes sociales, sobre la
información que transmite y la importancia de tener soberanía sobre toda esta
información.
Para llevar a cabo todo esto, estos tres objetivos, es fundamental la
alfabetización del personal. Eso es uno de los trabajos que estamos haciendo desde el
departamento, concienciar en materia de ciberseguridad a aquellos funcionarios
públicos que tienen que permitir llevar esto a cabo, y así, igualmente formar a la
ciudadanía en ese proceso de alfabetización digital, que es tan importante.
Quería dejar unos minutos para el segundo reto, que esos retos más globales en
los que estamos trabajando. Simplemente apuntar una cuestión, porque ha aparecido el
término de vecindad digital aragonesa y yo en esto soy un poco cautelosa, porque creo
que aunque el modelo de Estonia de la e-residence está funcionando bien, no creo que
sea la herramienta idónea para repoblar, porque no hablamos de vecindad física,
hablamos de vecindad digital. Entonces, no nos va a servir para repoblar.
Y en materia económica, aunque es cierto que facilita los trámites para la puesta
en marcha de empresas, a mí me genera dudas sobre cómo se va a legislar en el marco
europeo para no generar, bueno, pues cierto dumping o competitiva diferenciada
impositiva por esta facilidad de vivir en un lugar, tener la empresa en otro sitio, no tener
la sede física. Creo que estamos en un momento todavía un poco primigenio para que
herramientas como éstas puedan funcionar.
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En cualquier caso, para que se pudiera dar una vecindad digital aragonesa,
necesitamos esa plataforma de datos integrada. Eso lo estamos haciendo y los dilemas
éticos, o más bien normativos que generen de la vecindad, espero que en el marco
europeo se puedan ir afrontando. [Aplausos]
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.
Turno de réplica para la señora Acín. Cuando quiera, tiene usted la palabra.
La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señora presidenta. Señora Díaz,
gracias por sus explicaciones. Veo que van encaminándose y precisamente ahora se abre
camino, se abre camino la eterna dialéctica del bien y del mal, como en todo o en casi
todo en esta vida. Habrá detractores y defensores a ultranza de estas herramientas, y se
hará un buen uso de las mismas, pero también un mal uso con graves consecuencias.
Lo que está claro es que no dejarán a nadie indiferente. Se abre un mundo de
posibilidades a la vez que surgirán nuevas amenazas. Hace un tiempo que ya a nadie le
resulta desconocido el término meta verso, y la identidad digital es el único factor
seguro que nos protegerá en el meta verso para que nos hagamos una idea de la
relevancia de este concepto. La próxima ola informática tendrá lugar en el espacio
donde lo digital y lo físico convergen, tal y como apunta Carles Ramió, el meta verso es
todavía un lienzo en blanco, pero está claro que es una nueva realidad social, virtual y
que va a cambiar la lógica de la percepción humana y la interacción.
Los mundos virtuales no son nada nuevo. Existen una gran cantidad de ellos,
sobre todo en el sector de los videojuegos. Sin embargo, el meta verso no pretende ser
un mundo de fantasía, sino una realidad alternativa, usted lo ha comentado, en la que
podamos hacer las mismas cosas que hacemos en nuestro día a día sin movernos de
casa, haciéndonos sentir que realmente estamos dentro de él mediante la interactuación
con todos sus elementos. Empresas como Facebook, Google, Microsoft e incluso
grandes universidades, como Harvard, Stanford y Oxford, ya están apostando por la
creación de esta realidad alternativa mediante el diseño de unos dispositivos que no
solo permiten la inmersión en esta realidad, sino también la interpretación de nuestras
expresiones faciales para que nuestro avatar en el metaverso pueda imitarnos y que así
el resto de personas con las que estamos interactuando puedan entender cómo nos
sentimos.
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Es decir, metaverso e inteligencia artificial se configuran como las bases de esta
nueva realidad. Puede permitir un modelo de socialización en el que las personas que
viven solas y ancianas o con problemas de movilidad pueden tener la posibilidad de
desarrollar una vida personal más plena. Puede permitir realizar transacciones
económicas, asistir a cursos impartidos por prestigiosas universidades. Si acreditas que,
efectivamente, ese avatar eres tú mediante esa identidad digital soberana, puedes
obtener certificados oficiales. Se pueden diseñar ciudades futuras por parte de los
propios ciudadanos y qué mejor ejemplo cercano que la ofrenda virtual del Pilar, que
desde Cultura, en el Ayuntamiento de Zaragoza, se desarrolló gracias a la vicealcaldesa,
Sara Fernández, de nuestro grupo de Ciudadanos. Fue la primera institución pública que
introdujo el metaverso, obteniendo treinta y un millones de impactos, siendo una ciudad
de setecientos mil habitantes, una alternativa virtual a la ofrenda que no pudo celebrarse
por la pandemia y que al año siguiente, en 2021, se repitió debido al éxito de la edición
anterior, esta vez gamificándolo, volviendo a ser de nuevo la primera Administración
española creando arte digital mediante en NFTs, los token no fungibles mediante
blockchain.
El token, en ese término de la economía digital para coleccionar bienes
digitales. Los datos encriptados permiten acreditar que el propietario es el único
poseedor de esa pieza digital.
Ante todo este panorama virtual, la ética debería jugar un papel muy importante
en la configuración del metaverso, pues este reto tecnológico debe ir acompañado del
reto ético de conseguir que nos comportemos en el mundo virtual como lo haríamos en
el real. A diferencia del mundo real, en el mundo virtual no existen determinadas
limitaciones, por lo que es fundamental establecer políticas de control que eviten usos
malintencionados, políticas acompañadas de cuestiones éticas para su uso responsable,
de la ciberética.
La Unión Europea ya ha comenzado a estudiar cuál es el papel en la regulación
del metaverso, pues, la velocidad a la que puede desarrollarse es muy rápida, no
pudiendo quedar las administraciones al margen de esta nueva realidad que, usted lo ha
dicho, se encuentra en un limbo regulatorio, pues todavía no se alcanza a entender qué
es y qué se puede esperar del mismo.
Habrá que estar también alerta de que no proliferen los chiringuitos digitales, de
que vuelva ese exuberancia de gasto esta vez en un mundo digital que, como dice Jaime
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Gómez Obregón, el azote de la Administración y algunos gobiernos: «no deja huellas,
como los aeropuertos fantasmas y las rotondas inútiles». Habrá que estar muy alerta al
respecto.
La identidad digital soberana, esa que nos da un control absoluto sobre nuestros
datos a través de la tecnología blockchain y que Aragón ha sabido adoptar, es hoy por
hoy la única garantía de protección en este mundo digital del que comenzamos a saber
algo. Robos, agresiones, abusos, intimidaciones que se producen en las redes sociales se
pueden producir en el mundo virtual.
La Administración no puede permanecer ajena a estas tecnologías, ha de ir por
delante y liderar y garantizar a la ciudadanía esta soberanía que usted ha comentado
también en el uso de sus datos personales. Todo esto se puede hacer con una
Administración digital real, útil al ciudadano y respetuosa con estos datos.
A final del año pasado presentaron ese plan de servicios digitales que recoge
precisamente los preceptos de esta Administración innovadora. Conocimos el Internet
de los blogs, la llamada Web 1. Después pasamos a la de las redes sociales, dominada
por los cuatro gigantes (la Web 2), con pérdida de control de cierta información que
volcábamos en la red. Cuando comenzaba a preparar esta interpelación, el martes, se
hablaba de la Web 3, que es esta nueva generación de Internet con la tecnología
blockchain que pretende devolver al individuo el control, situarlo en el centro como
crear. Pero ya hay una alternativa: la Web 5, sin pasar por la cuatro. Y esta,
precisamente, añade una capa más: la de la identidad, la de que los datos personales no
pertenezcan a terceros.
Me vienen reminiscencias del humanismo justamente en algo que funciona en
un mundo virtual. Creo que es momento de que investiguen los humanistas, ahonden de
lleno en el humanismo digital y caminen de la mano con expertos en estas tecnologías,
porque no sabemos la que se nos viene encima.
Gracias, señora presidenta.
[Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias a usted, señora
Acín.
Turno de dúplica de la señora consejera. Cuando quiera, tiene usted la palabra.
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La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO): Gracias, presidenta.
Efectivamente, la tecnología nunca es neutra y el proceso que estamos viviendo
de revolución digital y de conversión de Internet en un espacio en el que vivir y no el
escaparate en el que consumir o en el que mirar exige que seamos conscientes de que la
tecnología no es neutra. Y cuando digo esto no me pongo tremendista pensando en
cuáles son las problemáticas que puede generar, pero sí que creo que aquellos que
administramos tenemos que ser conscientes de que este gemelo digital va generar
muchos problemas.
El primero de ellos, que a mí me preocupa especialmente y por eso quiero
ponerlo encima de la mesa, es que los espacios en los que se va a habitar son espacios
privados. Entonces, pasamos de la ocupación del espacio público, que es lo que
hacemos en nuestra vida cotidiana, a la ocupación de un espacio privativo donde el
propio acceso estará controlado por una empresa. Y esto lo vemos, bueno, pues como es
el caso de Meta, de Zuckerberg, que no es casual que le llamen Meta precisamente al
espacio y tampoco es casual el hecho de que el objetivo económico es que permanezcas
más horas conectado, generando cierta adicción en el proceso.
Aun así hay algunas cuestiones que sí que quería dejar simplemente apuntadas y
son en las que hablan precisamente recogen los documentos de trabajo que hay detrás de
la Carta de derechos digitales nacionales. Preguntas como: ¿cuándo accedamos a este
espacio, accedemos como individuos o como consumidores? Si accedemos
consumidores, nos recogen unos derechos y nos amparan unos derechos. Se accedemos
como individuos, otros. ¿Quién es el propietario de lo que se produzca en Meta?, ¿de
quién es propiedad esas horas de trabajo? ¿Hasta qué termino mi integridad física puede
o no puede ser interpelada? Y este es importante porque ha habido un debate importante
a nivel nacional sobre esto.
Hablamos de robo de datos, de suplantación de identidad, de ciberacoso, y esto
ya está legislado. ¿Pero podemos hablar de agresiones sexuales en el espacio on line,
podemos hablar de pederastia y no de pedofilia en el espacio on line, podemos hablar de
trata? Es complicado porque todo está por regular y no hay marco regulatorio y,
además, aunque haya marco nacional, que es otro de los debates, ¿las penas trascienden
el espacio nacional?, ¿cómo penamos?, ¿se cumplen dentro del espacio, se cumplen en
la vida real?
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¿Saben que se ha estipulado ya en el caso de Tik Tok la creación de la dicción
por diseño?, el propio diseño generado para propiciar [corte automático del sonido].
¿Nos podemos encontrar ante esto? O incluso los parámetros biométricos que ha dicho.
Accedemos con muchísima información. ¿Quién va asegurar que esos datos no se
utilicen de forma ilícita con la trayectoria que ha tenido precisamente Zuckerberg en la
venta de datos cuando hizo en las redes sociales?
Todo esto se está tratando actualmente en comisiones nacionales y europeas. En
el caso concreto creo que hay dos referentes que nos van a servir para enmarcarnos y
para gestionar que son: la declaración de principios y derechos digitales para todos en la
Unión Europea y las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la
Unesco.
Yo solo espero que las administraciones estemos a la altura, que podamos ir
legislando para todos estos retos y en el marco— y esto lo comparto con usted,
efectivamente— del humanismo digital, de hacer una inteligencia artificial humana
donde los principios de los derechos humanos se cumplan también en el espacio on line.
Entre tanto, desde el Gobierno de Aragón intentaremos formar en esta realidad a
los funcionarios y al personal. Intentaremos legislar en la medida de lo que quepa y
estar pues muy escuchantes a todos estos retos para poderlos aplicar en nuestra
comunidad autónoma para no quedarnos atrás, pero tampoco para sucumbir a un canto
de sirenas excesivamente idealizado sobre cuáles son estos retos a futuro.
Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
Pasamos a la siguiente interpelación número 74/22, relativa a la política general
de dinamización de servicios ferroviarios en Aragón, formulada al consejero de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el diputado, el señor Ortas, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Señor Ortas, cuando quiera, tiene usted la palabra.
El señor diputado ORTAS MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Soro, buenos días.
Hoy abordamos un debate que a mí sinceramente me parece fundamental,
principalmente por cómo están los precios actualmente de los carburantes y cuál debe
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ser la movilidad en el futuro. Un debate que tiene que servir para impulsar una
competencia que, bueno, en principio es claramente estatal. Pero, bueno, está claro que
este gobierno tiene la intención de promover estos servicios, en el anteproyecto de ley
de dinamización del mundo rural se dice textualmente: «Se promoverá un servicio
ferroviario adaptado a las necesidades de la población, garantizando las relaciones
ferroviarias declaradas como obligación de servicio público». Y así se hace. Hay una
fuerte inversión compra por parte del Gobierno y se subvencionan ciertos servicios de la
empresa Renfe.
Pero, bueno, señor Soro toca hablar de conexiones ferroviarias y creo que este
debe ser uno de los caballos de batalla y una de nuestras reivindicaciones importantes
hacia el Gobierno de España. Lo creo, primero, por la nefasta política ferroviaria
general que han llevado los sucesivos Gobiernos de España, una política que ha hecho
que el transporte de mercancías, por ejemplo, sea residual, contrariamente a lo que
sucede en Europa, y se debió fundamentalmente por una apuesta principalmente por el
AVE y la alta velocidad. Y, segundo, por un déficit absoluto de inversiones y de
promesas incumplidas reiteradamente, falta de rumbo también por los sucesivos
gobiernos de España. Fíjese, hablando también de conexiones, hemos conocido
recientemente o nos han presentado cuál va a ser el mapa concesional que se pretende
impulsar en 2024 y ahí volvemos a ver la falta de inversión, cómo el propio Gobierno
de España liquida líneas y le traspasa a usted la patata caliente para que conexione con
ésas otras haciendo que haya un déficit de dos millones otra vez más que tendrán que
costear ustedes desde la consejería y que actualmente, pues eran unos servicios internos
que estaba dando el Gobierno de la nación.
Yo, señor Soro, yo le reconozco que usted ha impulsado decididamente la
conexión de Zaragoza y Francia por Canfranc. Ha sido una de las apuestas importantes
que ha tenido usted en el Gobierno y, bueno, todos estamos de acuerdo en que se debe
evolucionar en la conexión con Francia y que es una de las grandes reivindicaciones
históricas de Aragón.
Pero hoy fundamentalmente quiero centrarme en el transporte de pasajeros en la
comunidad autónoma. En primer lugar, debemos continuar, esta es obvio, tenemos que
continuar apoyando, apostando decididamente por la mejora de la ejecución y además
con celeridad del corredor Cantábrico Mediterráneo, para que haya un tráfico mixto de
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pasajeros y mercancías y para que sea un eje vertebrador peninsular impulsando el
transporte entre Zaragoza, Teruel, Valencia y que uniría el Cantábrico con Francia.
La situación de Teruel ferroviaria es de desconexión total con Madrid, la única
provincia y con un servicio fluido entre Valencia, Teruel Zaragoza, es evidente que aquí
hay una falta de inversión y que esto, pues es una reivindicación histórica. La ejecución
de las obras que hay actualmente en el plan director se debe acometer de con carácter
urgente y completarlas. Pero donde debemos ahondar y evolucionar es donde ya existen
vías, donde ya existen instalaciones o inversiones realizadas, pero que realmente, pues
no se les está dando actualmente un uso adecuado.
Lo primero, deberíamos emplear lo que ya existe, aparte de impulsar, aparte de
lo que ya le he dicho anteriormente, el corredor entre Zaragoza, Teruel y Valencia. La
presión popular actualmente existe y exige una política clara, pues por ejemplo, en las
conexiones de Huesca-Lérida, donde actualmente pues su Gobierno está
subvencionando a Renfe unos servicios de Zaragoza a Binéfar, desde las seis y diez de
la mañana de lunes a viernes, y el sábado a las ocho y veinte de la tarde y un retorno de
Binéfar a Zaragoza, también de lunes a sábado, a las quince cuarenta y siete. Un tren,
que el Gobierno de Aragón en principio hizo el amago de dejar de subvencionar
presionando al Gobierno de España para que fuera el que costeara estos servicios y
finalmente, bueno, pues se ha vuelto a evolucionar y se ha vuelto a poner ese servicio en
funcionamiento y actualmente pues hace la conexión hasta Binéfar.
Aquí, señor Soro, creo que debemos seguir trabajando para que estos servicios
sean costeados por el Gobierno de España. Le vuelvo a reiterar lo que está intentando el
Gobierno de España con el mapa concesional de autobús, que es trasladar la patata
caliente, el coste a nosotros, que haya más servicios, que sea realmente un servicio
vertebrador, un tren vertebrador, y eso solo se conseguiría mejorando los servicios, por
ejemplo, en las estaciones, mejorando los servicios que sean revisores. Sabe que muchas
veces no hay revisores, con lo cual se computan menos pasajeros, con lo cual hace que
se engañen las cifras y que, por lo tanto, esos trenes computen como que no hay
usuarios y al final se devalúan y se terminan quitando.
Y por supuesto, pues apertura de estaciones que, además ADIF está invirtiendo
en alguna de ellas y no pasa ningún tren.
Como ya sabemos el cierre de la atención que sucedió, por ejemplo, en Monzón
llevó a reivindicaciones populares. Pero, insisto, eso solamente es un pretexto para al
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final cerrar y quitar esos servicios. Más paradas. La mejora de las infraestructuras, la
mejora de la maquinaria, y yo creo que eso tiene que ser una de las reivindicaciones y
que ustedes deben impulsar desde el Gobierno para hacer que el tren realmente sea un
medio vertebrador del territorio. Hay un déficit inversor y además ha habido nula
voluntad por ninguno de los Gobiernos.
Por lo tanto, yo le propongo que tienen que impulsar con el Gobierno de España
un plan director de la mejora de los servicios ferroviarios en Aragón. Ustedes saben qué
es lo que hace falta, conjugando las necesidades que nosotros conocemos y,
obviamente, son unos servicios que dependen del Gobierno de España. Por lo tanto, yo
creo que es necesario impulsar ese plan director entre ambos para la mejora de los
servicios ferroviarios en Aragón, y aprovechando las sinergias que actualmente hay con
las instalaciones, como le digo, que no están bien utilizadas, bien sea porque la
maquinaria es obsoleta, sea porque los horarios que se están empleando pues no son los
adecuados para la población.
Voy con otra de las reivindicaciones que además nosotros hemos traído ya varias
veces a este Parlamento, desde nuestro grupo parlamentario, es la mejora y el
aprovechamiento de los servicios entre Huesca y Zaragoza. Ya se aprobó una
proposición no de ley en la que solicitábamos que hubiera una afluencia más de
servicios y que se fuera poco a poco evolucionando hasta un sistema, por lo menos, no
sé si real, por lo menos sí efectivo de cercanías y que sirva para que las poblaciones que
hay en el trayecto entre Huesca y Zaragoza puedan aprovechar los beneficios globales
que implica estar próximas a la quinta ciudad de España. Sólo es posible avanzar
cuando se mira lejos, y solo cabe progresar cuando se piensa en grande, decía Ortega y
Gasset, y la línea de Huesca y Zaragoza se pensó en grande, pero no se miró bastante
hacia el horizonte.
Ahora mismo, pues ya sabe también en Huesca que hay bastante sensibilidad
con este asunto. Decía el alcalde, me acuerdo, Belloch en el 2004, decía que Huesca era
como un barrio más de Zaragoza, y es que la movilidad entre las dos ciudades supera
con creces los quince mil vehículos diarios, desplazamientos y no se equivocaba en la
cercanía de Huesca y Zaragoza, sí que erraba porque, obviamente los oscenses ya sabe
que tenemos un sentimiento muy patrio, así que no somos un barrio de Zaragoza, pero
estamos muy cerca y tenemos que vivir próximos, y somos dos ciudades hermanas.
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La cercanía de Huesca y Zaragoza debería ayudar, no solamente, no a ser un
barrio de Zaragoza, pero sí a que ambas ciudades obtengan los beneficios globales de su
propia cercanía. Y ejemplos hay varios: Miranda de Ebro con Vitoria, Palencia con
Valladolid, son ciudades que han sabido aprovechar esa cercanía geográfica para que la
ciudad pequeña, hermana, evolucione, cosa que no habría podido hacer si no tuviera a
Valladolid, en este caso, o a Vitoria, cerca.
Se pensó en grande, como le digo. Se instaló el AVE y eso mismo hizo que
hubiera un muro infranqueable. Como usted sabe, pues hay un problema de las
catenarias. El AVE funciona a veinticinco mil vatios, los trenes normales, el […?]
ibérico a tres mil, pero casualmente el Tardienta solamente existe la posibilidad de que
haya trenes AVE y/ o diésel, que es lo que dificulta estos trayectos.
Otro de los posibles impulsos que se debían realizar, ya se realizó un estudio del
Consorcio de Transportes Urbanos de Zaragoza, sería la integración del tranvía a través
del sistema Tren-Tram que usted creo que ya incluso lo planteó alguna vez, e insisto,
tenemos que aprovechar lo que hay, se planteó con el tranvía dos, pero actualmente
pues, recordemos que la vía férrea del tren y la de seguimiento de cercanías, pues tienen
una distancia de dos kilómetros entre una y la otra.
Por lo tanto, yo creo, señor Soro, le propongo, también deberíamos hacer un plan
director, juntamente con el Gobierno de España, tal como le he dicho anteriormente, en
materia de cercanías y la organización armónica de la movilidad junto con el Consorcio
Metropolitano Transportes de Zaragoza para evolucionar y que haya una red de
cercanías efectiva con horarios adecuados y que se vaya integrando ese corredor
demandado entre Huesca y Zaragoza con la ciudad.
Me guardo este minuto para continuar. Gracias. [Aplausos]
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias señor Ortas.
Turno ahora de respuesta del señor consejero. Cuando quiera, señor Soro, tiene la
palabra.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Gracias, señora presidenta. Señor Ortas, suscribo todo lo que ha dicho
usted. Evidentemente, los servicios ferroviarios, la infraestructura, así como los
servicios de transporte que exceden de una comunidad autónoma son de competencia
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del Estado, pero eso no significa que no deba entrar dentro del ámbito de las
ocupaciones y las preocupaciones del Gobierno, en particular de este consejero.
¡Claro que deberíamos tener ese plan director! ¡Claro que sí! Yo le seguro que
durante siete años he estado predicando en el desierto.
Ahí tenemos un problema y es un problema de prioridades. Lo que para usted y
para mí es muy importante, usted ha puesto algún ejemplo, hay más, desgraciadamente,
no lo es para el ministerio. Para el ministerio la prioridad fundamental, no para este
ministerio, eh, esto es algo estructural, ha pasado siempre así, en esa visión radial de
España que para algunos no ha evolucionado desde el Siglo XIX, aún tienen una visión
de España radial y no en red. Como digo, el problema es que la tabla de prioridad es
otra.
En primer lugar, las cercanías. Creo que sabe usted que el modo en el que más
millones de personas se mueven en España, en tren, son las cercanías. Es una parte
importantísima y ésa es la absoluta prioridad del gobierno central. Todas las cercanías
menos la de Zaragoza. De hecho, hubo fondos europeos del MRR para todas las
cercanías, salvo para las cercanías de Zaragoza.
Por cierto, en segundo lugar, la alta velocidad, y más ahora que está liberalizado
el servicio ferroviario, se está compitiendo de momento en el único, en el corredor más
rentable de la red, entre Madrid y Barcelona, pero los servicios de media distancia, los
servicios regionales, quedan muy atrás en las prioridades del ministerio, y esto, señor
Ortas, es una realidad. Y esto, desde luego, lo dificulta. Porque no hablamos sólo de
horarios, no hablamos sólo de frecuencias, hay una parte clave que es la infraestructura.
Ahora hablaré de eso, ha hablado usted algo en su intervención. Y la infraestructura no
sólo es la ferroviaria por la que circulan los trenes. Es importantísimo las estaciones,
que no se pase calor en verano o frío en invierno, que haya personas que te atiendan,
que de verdad cumplan la función que tiene que cumplir y la información. Hay un
déficit importantísimo de información.
Como digo, es un problema de prioridades y usted y yo tenemos muy claras las
prioridades, pero no coinciden con las que los sucesivos gobiernos de España y los
futuros gobierno de España van a tener.
Hemos avanzado, en el Cantábrico-Mediterráneo hemos avanzado mucho en
estos años. No solo en el plan director. El ministerio está cumpliendo con sus
compromisos, se van dando pasos, se está al Tren-Tierra, se han ejecutado los
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apartaderos que era clave, se está avanzando también en el bloqueo automático en línea
única, se está avanzando— algo absolutamente clave para el futuro del corredor
Cantábrico-Mediterráneo— se está avanzando en la electrificación, estamos avanzando.
Y para que haya un buen servicio de transporte de mercancías, pero también de viajeros,
hace falta una buena infraestructura. No sirve de nada que pidamos más trenes entre
Zaragoza y Teruel si el trayecto cuesta el tiempo que cuesta realizarlo. Por lo tanto, hay
que tener esa exigencia de que la infraestructura permita, de verdad, que sea
competitivo y que el tren, cada conexión ferroviaria— pongo el ejemplo entre Zaragoza
y Teruel— pueda, de verdad, competir con el coche privado o con el autobús, algo que
ahora mismo, desgraciadamente, no ocurre.
Con una visión no solo entre Zaragoza y Sagunto, que a veces es un problema
que tenemos, también entre Zaragoza y el Cantábrico, y ahí avanzamos muchísimo, a
pesar de que el anterior gobierno de España excluyó de la posibilidad de obtener
recursos de financiación a través del mecanismo «Conectar Europa» al CantábricoMediterráneo, Pues gracias al trabajo que hicimos con el ministerio, la Comunidad
Valenciana-Aragón conseguimos, apoyados por los empresarios, por todo el tejido
social y sindical, conseguimos que se incorporara. Como sabe, ahora mismo tenemos
esa gran ventana de oportunidad que el ferrocarril entre Sagunto y Zaragoza se haya
incorporado al corredor Mediterráneo y la otra pata, de Zaragoza hacia el Cantábrico, al
corredor Atlántico.
Por lo tanto, como digo, vamos avanzando, vamos dando pasos en el plan
director, pero también en el futuro que no, no es quedarnos con lo que tenemos
mejorado, no queremos una línea— ahora teníamos una del XIX, no queremos una línea
del siglo XX, queremos del XXI, un corredor de altas prestaciones, doble vía
electrificada, con todo lo que eso supone.
También entre Zaragoza y Canfranc se han dado pasos, se han dado pasos no
solo en ejecución de obra, con la implantación del ancho estándar que supone traviesa
polivalente en todo el trayecto, pero empezar también a adecuar los túneles para el
galibo que sea compatible con la electrificación, avanzar también en la carga por eje a
dos toneladas y media, etcétera. Todo eso se está avanzando, como digo, tanto en los
tramos que estaban pendientes de ejecución entre Plasencia y Ayerbe— como sabe, van
a empezar ya las obras, se va a tener que cortar el ferrocarril— como en los otros
tramos, entre Ayerbe y Caldearenas, y Jaca y Canfranc.
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Pero a la vez que el ministerio proyecta esa inversión, está planificando en
materia ferroviaria. La planificación es clave y está, por fin, publicado también el
estudio informativo. En paralelo el ministerio con un compromiso, como digo, tanto con
el Cantábrico-Mediterráneo como con la reapertura de Canfranc, como no habíamos
visto nunca, pues, como digo, a la vez que se está invirtiendo en obra, en implantar la
traviesa polivalente y todo lo demás, como digo, se está planificando con un estudio
informativo, ambicioso y exigente. Por lo tanto, como digo, vamos dando pasos.
Me planteaba usted alguna otra cuestión. Yo, me parece incomprensible que el
tren entre Zaragoza y Binéfar se quede en Binéfar. ¿Qué le voy a decir yo, que llevo en
solitario con esta lucha, desde que tomé posesión como consejero? Es absolutamente
inexplicable. Evidentemente, ese tren debería llegar hasta Lérida, pero evidentemente lo
debería pagar la Administración competente, que es o el ministerio o la Generalitat.
Evidentemente, quien no es competente es el Gobierno de Aragón, que financiamos la
parte que nos corresponde.
Después, creo que hablaba usted de «pulso». Pues sí, después de muchos pulsos,
de muchas conversaciones, de muchos diálogos al final que no tuvimos cintura política
y fuimos responsables y seguimos financiando, como sabe, entre Zaragoza y Binéfar,
pero en ningún caso vamos a financiar fuera de ahí.
Usted citaba el mapa concesional del autobús. Es que, ¡fíjese si ahí lo tiene claro
el ministerio lo que es competencia suya! El ministerio con los autobuses dice: a ver, mi
competencia es los servicios interautonómicos y no los intraautonómicos, y lo que
supone es que en toda España se mantiene el 25% de localidades con parada, en Aragón
se mantiene solo el 11%. Es decir, de ciento setenta solo diecinueve, y eso supone que
perdemos tráficos intraautonómicos, muchísimos, casi mil doscientos, que no hay
problema porque los tenemos asumidos ya en el mapa concesional que estamos
licitando, los dos millones ya están incluidos en la licitación. Esos dos millones que nos
cuestan esos dos mil tráficos internos, que alguien se mueva en autobús, que hasta ahora
lo podía hacer con un autobús financiado por el Estado y no lo podrá hacer en el futuro,
eso ya lo hemos incluido, señor Ortas, en el mapa concesional que estamos licitando. Ya
tenemos, dentro los quince millones, hay dos millones dedicados a eso. Lo grave es que
perdemos una cantidad también muy importante de tráficos que no podemos cubrir
nosotros, de tráficos intraautonómicos, es decir, que alguien se mueva en autobús de
una localidad aragonesa a una localidad de fuera de Aragón. En algunos casos sí que
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habrá transbordos. De Cariñena a Valencia pues los tendremos que llevar en nuestros
autobuses hasta Calamocha, pero en algunos casos esto será imposible. Sera imposible
para que localidades que tienen históricamente y cotidianamente mucha relación con
comunidades vecinas— estoy hablando de los pueblos más orientales de la Ribagorza,
por ejemplo, que van a perder la conexión con Cataluña o los pueblos más occidentales,
pienso en Sigües y otros de la provincia de Zaragoza y de Huesca— que no van a poder
ir a Navarra en el autobús. Por lo tanto, ahí tenemos un problema y, como le digo, ahí lo
que vamos a perder son mil seiscientos cincuenta tráficos interurbanos que, como digo,
en parte podremos afrontar con nuestro mapa concesional, pero en parte no.
Como le digo, no tenía que haberse molestado. Dice: «yo solo pongo autobús
para ir de un localidad de una comunidad autónoma a otra, reduzco un montón las
paradas…», podría tenerlo igual de claro en el caso, como digo, de conectar Zaragoza
con Lérida y asumir ese tramo que, evidentemente, nosotros en ningún caso lo vamos a
hacer, como digo.
Hablaba también— y voy a ir terminando para guardarme unos segundos para
contestar a lo que me plantee— un proyecto que está liderando el alcalde de Huesca,
luego tenemos oportunidad de volver a hablar de esto en una pregunta oral, un proyecto
de cercanías entre Huesca y Zaragoza, que está liderando el alcalde de Huesca con el
absoluto apoyo del Gobierno de Aragón. Sería algo absolutamente razonable y después
tendré la oportunidad en la pregunta, si le parece, darle algún detalle más.
Pero, como digo, seguiremos trabajando en el ámbito de nuestras competencias,
impulsando la mejora de las infraestructuras globales en Aragón, la mejora de los
servicios y batallando, como digo, con esa diferencia que tenemos de prioridades. Lo
que para usted y para mí es muy importante, desgraciadamente, desde la Castellana se
ve de otra manera.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor consejero.
Turno de réplica para el señor Ortas. Señor Ortas, cuando quiera, tiene usted la
palabra.
El señor diputado ORTAS MARTÍN: Un día, señor Soro, hablaba con un
castellano y me decía: una característica de los aragoneses es que sois muy mirados. Y
yo creo que es cierto. Por eso un poco esta interpelación. Voy a utilizar una expresión
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Navarra: «tenemos que ser muy cansos» para que conseguir al final pues a ver si el
Gobierno de España pues nos hace algo de caso porque, como usted dice, pues ahora
mismo los servicios interiores con el mapa concesional están asegurados, pero son dos
millones que va usted o los aragoneses a tener que costear y que ahora mismo
dependían del Gobierno de España.
Bien, lo que está claro, para mí, ya le he dicho, hay que hacer un plan director
para saber cuáles son las necesidades del territorio con las infraestructuras que hay
actualmente, como usted dice, pues es un poco absurdo que haya un tren de ZaragozaBinéfar pero que se tenga que ir de Binéfar a Lérida pues tendrá que ser Rodalies o
tendrá que ser Renfe o el Gobierno de España, en definitiva. Creo que hay que insistir
en que existan más servicios, la mejora de los servicios, ya le he dicho, no solamente a
las estaciones, a los servicios que se prestan ahí, como usted bien dice, pues taquillas o
todo el mundo tiene la posibilidad de comprar por Internet, desgraciadamente, los
revisores, no se computan— termino ahora mismo, presidenta— no se computan los
viajeros, por lo tanto, pues esos servicios se van pasando.
Y, por supuesto, yo creo impulsar decididamente las cercanías de Zaragoza.
Luego hablaremos de cercanías, como usted sabe hay una pregunta oral, pero está claro
que están infrautilizadas, no hay horarios adecuados, los servicios no se emplean, sí que
se emplean cuando están bien puestos los horarios pero, obviamente, cuando están fuera
pues no. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un plan director para con las
infraestructuras actuales que hay saber qué es lo que se puede hacer y evolucionar,
porque se pensó en las cercanías con las conexiones que podía haber con Plaza, que
seguro que será un éxito, había unas opciones de hacer dos líneas y, por ejemplo, hay
comparativas con otras ciudades que es que es flagrante. O sea, Alicante, es una ciudad
más pequeña que Zaragoza, pues tiene un sistema de cercanías muchísimo más
evolucionado, donde existe el tren TRAM…
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Finalice, por favor.
El señor diputado ORTAS MARTÍN: …la catenaria que les pedí para el sistema
de Huesca. En definitiva, creo que hay que evolucionar y que hay que hacer los dos
planes directores, uno para vertebrar el territorio de Aragón y otro para integrar, junto
con el Consorcio de Transportes urbanos Zaragoza, las cercanías de la ciudad y
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evolucionar en una movilidad de Zaragoza con el resto del territorio para que no vivan
unos de espaldas a otros.
Muchas gracias.
[Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias señor Ortas, no
pasa nada.
Señor consejero, su turno de dúplica. Cuando quiera, tiene usted la palabra.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Gracias, señora presidenta.
Señor Ortas, con el ministerio lo que sí que hay es un diálogo fluido. O sea, claro
que conversamos mucho. Yo el miércoles pasado coincidí en Madrid con la Secretaria
General de Transportes y Movilidad y tuve la ocasión de hablar con ella y de trasladarle
la preocupación que tenemos con el futuro mapa concesional del autobús del Estado. Es
decir, que se habla, el Director General habla de forma fluida, tanto con el ministerio
como con Renfe, hablamos con ADIF. Es decir, que sí que hay diálogo, lo que pasa,
insisto, que vemos las cosas de forma diferente.
Los dos millones que hablaba usted de nuestro mapa concesional que tenemos
incluido, efectivamente, ¿quién debería de asumir ese coste ya que lo deja de prestar? El
ministerio, y es algo que el otro día, y lo dijo públicamente la Secretaria General [corte
automático de sonido], asume que tendrá que sufragarlo.
Luego les, el anteproyecto de ley de movilidad sostenible, empiezo a tener más
dudas. Yo creo que lo que vamos viendo es ir enseñando la patita de ese proyecto que
tiene, o anteproyecto, de ese texto todavía en un proceso inicial que tiene cosas muy
positivas, pero que a mí me preocupa fundamentalmente la cuestión de financiación.
Deberíamos tener claro, insisto, y con esto termino, que la movilidad pública es
esencial en todos los territorios. En Aragón es sencillamente clave para acceder al
conjunto de los derechos del Estado del bienestar y que no podemos buscar la
rentabilidad económica. Que tiene que buscar la rentabilidad social, territorial, la
equidad territorial porque, por definición, los servicios públicos tienen que ser
económicamente deficitarios y la movilidad todavía más.
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señor
consejero. Pasamos a la siguiente interpelación número 75/22 relativa a la política
general del Gobierno de Aragón en materia de seguridad ciudadana, formulada a la
consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado, el señor Lagüens,
del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Lagüens, cuando quiera, tiene usted la palabra.
El señor diputado LAGÜENS MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Señora consejera, bienvenida.
El pasado Pleno hablábamos del plan normativo en la Dirección General de
Interior y publicaban en esa misma mañana los datos de criminalidad en la Comunidad
Autónoma de Aragón. La verdad, señora consejera, es que los datos son malos y
preocupantes. Crece la criminalidad en Aragón a un 30,6% y lo hace un 2,6% más por
encima de la media de España, que tiene un 28%.
Esto no es frecuente. Habitualmente la criminalidad en Aragón siempre era
menor a la media de la española, pero en este caso, está un 2,6% por encima de la media
España. Insisto, sí, está publicado en los medios. Bien, yo pensaba que me iba a
cuestionar la competencia, pero, evidentemente, esto es así. Y la transversalidad en esta
competencia, pues es clarísima. Yo creo que es lo que he venido a debatir con usted y
por eso le interpelo.
Por tanto, yo creo que es interesante conocer la política general del
departamento, sobre todo tras conocer datos como éstos. Los robos con violencia han
crecido un 113%. Las riñas con lesiones graves, personas zurrándose en la calle, un
57%. Los hurtos, también en el medio rural, han crecido un 51% .Y las violaciones se
han incrementado un 57%, señora consejera.
Me ha sorprendido, en la anterior interpelación con la señora Sainz que
cuestione el posicionamiento político del Partido Popular frente a la violencia machista
y la violencia de género. Yo lo recuerdo, señora consejera, que fue el Partido Popular el
que impulsó un acuerdo apoyado con una amplia mayoría en el Congreso de los
Diputados, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por lo tanto, no sé, no
entiendo por qué busca la división en lo que nos une. Sólo Podemos se abstuvo en el
Congreso. No lo sé, quizá sea, quizás, y no sé por qué le preocupa también, el Partido
Popular, los pactos o coaliciones a los que pueda llegar con otros partidos. Yo creo que
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le debería de preocupar los socios de Gobierno que tiene el Partido Socialista, que son
independentistas, filo terroristas y comunistas. [Aplausos] Eso le debería preocupar.
Vuelvo a los datos, señora consejera. Yo deseo que entienda que estos datos
estadísticos son objetivos y son irrefutables y que los aragoneses los reciben con
preocupación y con inquietud. Difícilmente pueden ser interpretados de otra manera y,
evidentemente, también agrava la percepción subjetiva de falta de seguridad que tienen
los aragoneses.
Sabemos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dan de sí mismo
todo lo mejor de sí mismo, pero deben ir acompañado de políticas eficaces, y mi
primera pregunta es, señora consejera, ¿usted cree que lo son, con estos datos?
Sinceramente, no le puedo responsabilizar de todos ellos. Ya he dicho que es una
competencia compartida, concurrente, transversal. Evidentemente, el término
transversal no sólo sirve para definir el Gobierno que usted dirige también. Le apelo a
que simplemente, pues podamos debatir y contestarme y valorar estos datos, y espero
que no rehúya, que no esquive y que, bueno, pues como viene siendo habitual, hagan
oposición a la oposición.
Yo creo que es un momento de reflexión en el cual parece ser que tenemos un
nuevo escenario, en los índices de criminalidad que son peores. No sé si tenemos
nuevas amenazas, están pensando en nuevas medidas.
En definitiva, señora consejera y finalizando esta primera intervención, ¿qué
piensan hacer, señora consejera? [Aplausos]
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Lagüens.
Turno de respuesta para la señora consejera. Señora Pérez, cuando quiera, tiene usted la
palabra.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): Gracias presidenta. Señor Lagüens, siguen echando mano de las
estadísticas para tratar de poner en evidencia la labora de este Gobierno, entre otras
cosas, en algo que no es competencia nuestra. Y eso también es una irresponsabilidad,
señor Lagüens, porque confundir a la ciudadanía apelando a una responsabilidad que no
tenemos y una competencia que no tenemos no ayuda para nada. No ayuda a clarificar
el debate. Desde luego, vamos a hacer una reflexión compartida, por supuesto que sí, y
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eso, desde luego, siempre le agradezco además su tono, aunque lo veo que, no sé si es
que está haciendo puntos en su grupo, pero lo veo un poco más elevado de tono en su
discurso.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señora Marín, por favor.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): Ha echado mano de un balance de criminalidad del primer trimestre del
año. Es que no, no, no le había escuchado cuando ha dicho que superábamos la media
nacional. ¿Dice en este trimestre? Es que no, no sé exactamente, no le he oído.
Entonces, ha echado mano, entiendo, de mano del balance de criminalidad, porque la
verdad es que la exposición de motivos de su interpelación tampoco despeja muchas
dudas de lo que realmente quiere.
Hace una exposición muy, muy breve. Pero quiero hacerle también una
reflexión, ya que me invita a que reflexionemos todos, vamos a hacer una reflexión. Se
trata de un periodo en el que se sale de un periodo pandémico, con restricciones, con
mucha menos actividad en todos los sentidos, con un gran número de personas
contagiadas o confinadas, es decir, con menos posibilidades y probabilidades de que se
cometan delitos. Eso yo creo que lo comparte conmigo, no. O sea, es decir, no
comparan ustedes entre periodos pares e iguales. Es algo que cuando se trata de sacar
conclusiones para mejorar, no para utilizar ni para hacer demagogia, sino cuando se
compara partes iguales para encontrar valores significativos que nos hagan llegar a
conclusiones para poder actuar, supone que , entiendo, el resultado está viciado desde el
principio.
Pero yo le hago una pregunta, señor Lagüens: ¿usted cree que las provincias de
Teruel, Huesca o Zaragoza son inseguras? ¿De verdad cree que las empresas que se
están instalando en esta tierra si percibieran que esta comunidad autónoma fuera
insegura lo harían? ¿De verdad que el nivel de turismo, de visitantes que tenemos en la
comunidad autónoma, cree que intuyen que esta comunidad es insegura? Pues mire, ya
le digo yo que no. Que en Aragón no hay ni un sólo barrio segregado ni una sola
barriada donde campe la ley del más fuerte, señor Lagüens, que es la imagen que
ustedes catastrofistas, que ustedes se han empeñado en instalar en todos los ámbitos,
también en el de igualdad que había concitado una cierta unanimidad de las fuerzas
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políticas, en este caso en la seguridad, en la despoblación, ¡absolutamente en todo! Todo
es una catástrofe en esta comunidad autónoma y, evidentemente, los responsables
somos nosotros.
Le voy a aportar datos de los dos últimos años completos, de los dos últimos
años completos. En 2020 la tasa de criminalidad en España era del 37,4%. En Aragón
del 27,4%. En el quince del treinta, señor Lagüens, en el quince del treinta, que
gobernaban ustedes, aquí y en el Gobierno España. Si en el 2010 el número de
infracciones en Aragón, escuche, si en el 2010 el número de infracciones en Aragón
ascendieron a cincuenta y dos mil doscientos catorce, en el 2019 se cerró con cuarenta y
dos mil quinientos ochenta y tres, mientras que en el 2020 hubo treinta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y dos.
Bien es verdad que partir de marzo de 2020 las circunstancias fueron
completamente distintas por la pandemia. Aragón se situó en sexta posición con menor
tasa de criminalidad en las comunidades autónomas en 2020. En 2021, Aragón seguía
siendo una de las comunidades con menos tasa de criminalidad del país. Se registró un
31,5% infracciones por cada mil habitantes, otra vez, diez puntos por debajo de la
media nacional.
Estoy hablando de años completos, señor Lagüens. Incluso ascendimos una
posición en el ranking de comunidades más seguras, solo tras Extremadura, Asturias, La
Rioja y Castilla-León. Por provincias, la tasa de criminalidad fue del 33,9 en Zaragoza,
del 27,1 en Huesca y del 21,9 en Teruel, es decir, la provincia más despoblada y con
mayor medio rural, que usted ponía en la exposición de motivos, Teruel tiene casi la
mitad de tasa de criminalidad que la media nacional. ¿Dónde está esa afirmación de la
inseguridad en el medio rural aragonés?
Lo mismo sucedió, tengo que decir, con la interpelación pasada sobre
despoblación. La brecha que se abre entre provincias es a favor de Zaragoza, pero tiene
mucho que ver en la capital, señor Lagüens, en la capital, en la ciudad de Zaragoza.
Ustedes, que son tan dados a señalar con el dedo, a lo mejor podrían mirar a la
plaza del Pilar y pedir explicaciones al señor alcalde de Zaragoza, y si no ya lo harán
nuestros compañeros, que tiene una Policía municipal, una maravillosa Policía
municipal y que estoy segura que hace su trabajo, como no podría ser de otra manera.
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Por lo tanto, de verdad, creo que es usted o son ustedes excesivamente
exagerados y creo que tampoco es bueno que lancemos un mensaje de inseguridad en el
medio rural aragonés porque, en definitiva, tampoco es cierto.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.
Turno de réplica para el señor Lagüens. Señor Lagüens, tiene la palabra cuando
quiera.
El señor diputado LAGÜENS MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
Pues fácil me lo pone, señora consejera. Si los índices de criminalidad
preocupan a los aragoneses y a usted no le preocupan porque dice que no es
competencia suya, ¡vaya! Y que me ponga como excusa la COVID-19, ¡oiga!,
estuvimos tres meses confinados de forma inconstitucional por sus decisiones de
Gobierno. ¿Y dice que todo eso se achaca a la reducción del índice de criminalidad para
luego que se incremente? Estamos hablando de la diferencia entre el primer trimestre de
2021 y la del 2022.
Mire, señora consejera, los aragoneses reciben con preocupación e inquietud los
datos de criminalidad en Aragón y además están publicados, los medios de
comunicación publicaron los porcentajes de incremento con respecto al año 2021, que
yo he citado. Ya no voy a hablar más de estadística con usted, porque ahora le voy a
proponer dos acciones que creo que debería haber planteado y haber informado y que no
sé si ha hecho y, por lo tanto, le interpelo.
La primera es transversal, concurrente. Ya le dicho que es una competencia
compartida ésta: ¿actúa junto a la Delegación del Gobierno de España en Aragón para
intensificar esta coordinación, para analizar estos datos? ¿Lo ha hecho, lo ha hecho?,
porque son datos preocupantes. Yo creo que algo está fallando. Por lo tanto, es
importante.
Oiga, el Partido Socialista del Alto Aragón recientemente los medios publicó
que sienten la colaboración, que están colaborando, que colaboran las entidades locales,
la Diputación de Huesca, el Gobierno de España, ¡oye!, e ignora al Gobierno de Aragón,
no sale por ningún sitio mención al Gobierno de Aragón. ¿Hay colaboración del
Gobierno de Aragón en seguridad ciudadana?
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Ustedes afirman que hay más efectivos y nosotros creemos que en el medio
rural no es así. Y no lo es, si no, ¿por qué están cerrando cuarteles de la Guardia Civil
como el de Tamarite de Litera y Camporrells? ¿Por qué? Pues no los hay, no lo hay. El
Gobierno de España ha respondido claramente, a pregunta del Partido Popular, que tiene
previsto cerrar en España veinticinco cuarteles en el año 2022. ¿Cuántos van a ser en
Aragón? ¿Va a preguntárselo a la Delegación del Gobierno, señora consejera?
Lo cierto es que el incremento real de efectivos es otra cosa, es diferente a
ofertar plazas si estas no se cubren efectivamente, tal y como sucede en Aragón, y
además en el 90% del territorio que es el medio rural.
También es diferente a que cada concurso de traslados, como ocurre en Teruel,
como el de la provincia de Teruel, pues pierda efectivos de la Guardia Civil. El año
pasado perdieron setenta y tres agentes de la Guardia Civil. ¿Y me está preguntando a
mí sí considero si es seguro o no? Pues no lo sé. Los datos cantan: menos efectivos, mas
inseguridad. ¡Así de claro!
¡Y cómo van a venir la Guardia Civil y las familias a conciliar en el medio rural
si los pabellones, las casas cuarteles no están en condiciones! Son cuestiones que son
importantes. ¿Dialoga de esto con la Delegación del Gobierno de España en Aragón,
señora consejera?
Mire, yo ya sabía que iba a caer otra vez en alusiones a gobiernos del Partido
Popular y me ha extrañado— seguramente lo guardara para la réplica— que no hable de
la tasa de reposición cero. Pues bien, la tasa de reposición cero en los efectivos de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la trajo Zapatero, Zapatero trajo el cero en la tasa de
reposición de efectivos de la Guardia Civil. El Gobierno de Rajoy no tuvo más remedio
que asumir partir de ese cero e intentar incrementarlo. ¿Que ustedes lo han
incrementado? Sí, sobre el papel: presupuesto y oferta pública de empleo. ¿Pero lo han
ejecutado? En el medio rural no, señora consejera, no lo han ejecutado.
Y además le digo una cosa: el Partido Popular, con el Gobierno de Rajoy, no
cerró ni un solo cuartel en España, ni uno solo.
No tengo muchas más cosas que decirle. Podría decir muchas más, pero pierdo
mucho tiempo. La verdad es que la realidad es que estamos perdiendo efectivos en el
medio rural y no es competencia suya, se lo reconozco, señora consejera, por eso le digo
que tiene una labor de colaboración, de cooperación con esa Delegación del Gobierno
para revertir esta situación. Y no me hable— si ya ha hablado con la delegada del
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Gobierno— de que vienen tres mil efectivos a España y que unos de ellos van a llegar,
porque no lo son. Son guardias civiles recién salidos de la academia que no pueden
patrullar solos, necesitan profesionales, guardias civiles profesionales. ¿Va a tratar este
asunto, va a tratar este asunto, el nuevo modelo que va demandando la Asociación
Unificada de la Guardia Civil para la seguridad en el medio rural? Yo creo que esto es
importante.
La segunda acción que le propongo, y es competencia exclusiva suya, es la
coordinación de policías locales de Aragón. Se lo dijeron anteayer los alcaldes de más
de ocho mil habitantes. Los municipios de más de ocho mil habitantes están reclamando
una convocatoria unificada, que la saque el Gobierno de Aragón y, además, una bolsa
de interinos. Sí, señora consejera, se lo dijeron alcaldes de su color político también, se
lo están viviendo, y hace años, por cierto, hace tres años, porque la reunión que
mantuvo hace cuatro semanas se volvió a reproducir lo mismo: recibir, oír escuchar,
comprender, empatizar, pero nada más. Pues este tema muy importante, señora
consejera. Y además tampoco a ser un precedente, porque ya lo hacen otras
comunidades autónomas, pero creo que es importante defender la inversión en policías
locales, en esos proyectos Viogén que usted ha explicado, me parece muy bien, pero
necesitan cubrir las vacantes. Tienen dotados presupuestariamente los puestos, no los
pueden cubrir porque hay una competencia. Usted habla de Zaragoza, la fuerza
centrífuga de Zaragoza, pero esa fuerza centrífuga no le viene de hace tres años con el
Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, señora consejera, viene de hace más
tiempo y ustedes vienen siete años gobernando y no han desarrollado nada, nada de
nada en temas de policías locales. Y sacaron la aprobación de decreto, que me informó,
sí, el de medios técnicos, defensa, homogeneidad de la uniformidad… ¡oiga!, ni que no
fueran los policías locales sin uniformidad. Lo que estamos haciendo es un decreto ad
hoc. Está bien, pero no es suficiente, no es suficiente.
Hay muchos retos por delante, señora consejera, en coordinación de policías
locales, se lo digo de verdad y usted lo sabe. Tenemos que resolver ese problema que le
plantean todos los alcaldes de más de ocho mil habitantes y, además, resolver problemas
de vigilancia, de videovigilancia en espacios públicos, en calles, en pueblos donde no
hay policía local. Esto es muy importante. Otras comunidades autónomas están
regulando, legislando la figura del vigilante municipal en aquellos lugares, municipios
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donde no hay policía local, ¿va a reflexionar sobre ello? Yo le invito si quiere, [corte
automático del sonido] cuando usted quiera.
Y luego vamos a recordar una figura que el Gobierno de España, allá por el año
2009, sacó en un proyecto de real decreto que habla de las mancomunidades de
servicios de Policía local. Está regulado en nuestra ley, señora consejera, en la Ley del
2013, en un solo artículo. Pues mire, la Comunidad de Valencia, en el año 2018, hizo
una ley completa y específica para regular esto. ¿Va a ofrecer informar a esos
ayuntamientos cómo pueden mejorar…
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, por
favor.
El señor diputado LAGÜENS MARTÍN: …sus condiciones de seguridad?
En fin, señoría, finaliza un periodo de sesiones. Yo esperaba que este domingo
se pudiera celebrar la Quebrantahuesos. Por eso, en jerga de ciclismo, le digo— lástima
que se ha suspendido por razones de tiempo— pero, en jerga de ciclista, le digo: les
queda mucho por pedalear, señora consejera, pero mucho. Hasta este momento están
pedaleando en una bicicleta estática y no pedalea en redondo. Así que yo les invito a
que cojan la bici de verdad, salgan a la calle y resuelvan los problemas de los
aragoneses.
Muchas gracias.
[Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Lagüens.
Turno de dúplica para la señora consejera. Señora Pérez, cuando quiera, tiene
usted la palabra.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): Señor Lagüens, nuestras competencias, como usted ha dicho, se limitan
directamente a la coordinación de policías locales en materia seguridad y, desde luego, a
la coordinación estrechísima que mantenemos con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, por cierto, a quien aquí públicamente reconozco su magnífica labor y su
compromiso siempre abnegado por proteger la vida la gente.
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Pero fíjese, si quiero yo llevar a la distorsión, lo digo como ejemplo, de los
datos, nos centramos en el primer trimestre precisamente del 2021 y del 2022, en la
ciudad de Zaragoza, señor Lagüens— lo digo porque fíjese si se pueden pervertir los
datos y la imagen, cosa que yo no haré— pero mire, en el 2021 hubo mil doscientos
ochenta y seis hurtos en la ciudad de Zaragoza, en el 2022, en el trimestre, mil
novecientos veinticinco, un 50% más.
Robos con violencia en intimidad, ciento cuarenta y seis en el primer trimestre
del 2021, trescientos once en el primer trimestre de 2022, en la ciudad Zaragoza, es
decir, más de un 112% de incremento, señor Lagüens. ¿A que no se lo cree mucho?
Pues eso le digo, que sea riguroso con los datos, que compare partes iguales, años
completos, porque creo, creo que merece la pena ser riguroso y responsable en este
asunto, señor Lagüens.
Nosotros hemos hecho, no sé si hemos hecho mucho o poco, pero más que
ustedes, señor Lagüens. Ustedes hicieron una ley que, por cierto, no la consensuaron
con los cuerpos de policía locales y lo que hemos hecho tener que hacer nosotros es
desarrollar esa ley. Le parecerá poco, pero desde luego mucho más que ustedes. Y
ustedes no lo sé si pedalean o no, pero les dan pájaras con mucha frecuencia, señor
Lagüens.
Nosotros, desde luego, nos lo tomamos en serio y trabajamos con intensidad.
Subvenciones para la mejora y el equipamiento de las policías locales con cargo
al Fondo Local de Aragón, para todo lo que tiene que ver con adquisición de material
técnico. Obras de mejora de instalaciones, gastos derivados de la uniformidad,
adquisición de elementos tecnológicos, hemos incrementado, precisamente el
presupuesto este año. Una segunda línea de subvenciones para fomentar la colaboración
en materia de violencia de género y hemos crecido mucho en líneas de subvención para
formación, que aquí el Ayuntamiento de Zaragoza, como siempre, ha ido por libre. No
me saque usted, no me saque usted lo de los ayuntamientos de mayores de ocho mil
habitantes, señor Lagüens, que no quiero volver a mirar a la ciudad de Zaragoza, y
además, ayer se lo dije a su alcalde, porque creo que además no es una cuestión
exclusiva del alcalde de Zaragoza que hoy está en el ayuntamiento. Ha sido una
cuestión bastante continuada en el tiempo en el Ayuntamiento de Zaragoza en cierta
exclusividad, pero lo que es evidente es que la ciudad de Zaragoza ejerce una fuerza
centrífuga y desde luego, es imposible dotar de profesionales, en este caso, de policías
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locales en los ayuntamientos. Estamos intentando buscar, no es una, no es una fórmula
sencilla, e insisto, este problema existe desde hace muchísimos años, no de hace tres
años solo, Lagüens, señor Lagüens, como usted me dice. Pero vamos a intentar ponerle
solución, cosa que no ha hecho nadie en este Gobierno ni en el Ayuntamiento de
Zaragoza.
Pero, fundamentalmente la seguridad en el medio rural, la ejerce la Guardia
Civil y en las ciudades la Policía Nacional. Fíjese, a finales del año pasado, en Aragón
había cinco mil doscientos seis efectivos, entre Guardia Civil y Policía Nacional.
Cuatrocientos cincuenta y tres agentes más que en el 2017, ¡cuatrocientos cincuenta y
tres agentes más repartidos en el territorio que en el 2017 que gobernaban ustedes! ¡Pero
qué cara tienen! Le decía, soplar y sorber al mismo tiempo. Cuando estoy en la
oposición digo una cosa y cuando estoy en el Gobierno ejerzo la contraria. ¿Sabe lo que
decía el cura, no? Haga lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Haga lo que yo digo
pero no lo que yo hago. ¡Eso es lo que ustedes hacen, siempre sistemáticamente! Y la
careta se les cae porque tienen un aval detrás de gestión.
Hay que añadir a los cuatrocientos cincuenta y tres agentes los mil cuatrocientos
cincuenta policías locales. A nivel nacional en los últimos años se ha registrado un
fuerte incremento en el número de plazas anuales ofertadas con respecto a lo que se
ofrecían el periodo 2011-2014. ¡Es que no tenemos que irnos muy lejos para ver ese
cambio de rumbo! El 26 de mayo el Consejo de Ministros aprobó la oferta empleo
público para estos dos cuerpos. Dos mil noventa y seis plazas para Policía Nacional y
dos mil ochenta y seis para Guardia Civil. Se está haciendo, lo que estamos haciendo es
recomponer la desatención para estos cuerpos que ustedes hicieron, seguramente,
porque estaban más interesados en la seguridad privada [corte automático de sonido].
Del período 2011 al 2017 se perdieron a nivel nacional trece mil agentes, mil
ochocientos cincuenta por año. En Aragón ese descenso, señor Lagüens, ese descenso,
esa decisión del Gobierno central hizo perder cuatrocientos treinta y cuatro agentes.
Mire, y para concluir. Algunas cosas más que se están haciendo a iniciativa de
este Gobierno, que no sé si pedalea mucho o poco, pero que pedalea, se lo aseguro: plan
de extensión de video vigilancia en municipios, puesto por nosotros, ¡no por ustedes,
por nosotros! En enero de 2022, cuatrocientos cuarenta y cinco autorizaciones por
veinticinco ayuntamientos, trescientos treinta y dos fuera de las tres capitales. Inversión
de cuarenta y tres millones de euros para veinticuatro actuaciones, dependencias de
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Policía Nacional y casas cuartel. Ayer podíamos asistir a la primera piedra del cuartel
que se inició en el 2005 con un alcalde del PSOE, con Juan Alberto Belloch y con un
ministro socialista y que se acabará, ¡con un ministro socialista nuevamente, señor
Lagüens! [Aplausos]
Lo que quiero decir es que, ¡hombre! Mejora en equiparación de salarios… que
ustedes dicen unas cosas en el discurso, una cosa es predicar y otra dar trigo que es lo
que hacemos nosotros. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. Comenzamos con las preguntas.
Antes le anuncio que la número 26 se ha retirado y comenzamos con la pregunta
número 384/22 sobre las medidas de seguridad de los centros sanitarios, formulada a la
consejera de Sanidad por el diputado señor Morón, del Grupo Parlamentario de Vox.
Señor Morón, para su formulación, tiene la palabra.
El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Buenos días, señora consejera. Bueno, seguimos hablando de inseguridad,
inseguridad ciudadana, pero en este caso la que sufren, las agresiones que sufren los
trabajadores en los centros sanitarios de Aragón. Las que ustedes tienen algo más que
decir, es una responsabilidad en este caso digamos que atañe más a su departamento.
En 2021 se comunicaron trescientas cincuenta y cinco agresiones a trabajadores
en centros sanitarios de nuestra comunidad, un 50% más que en 2020, pero, tenemos un
dato nuevo, y es que en el primer cuatrimestre de este año, ya se han registrado ciento
cincuenta y una agresiones a sanitarios, cuarenta más que en el mismo periodo del año
anterior.
Estos datos han sido facilitados por el propio Salud en la Mesa Técnica
celebrada el pasado 24 de mayo. La verdad es que nuestro grupo está preocupado, está
muy preocupado por esta situación y, como bien usted recordará ya, el 8 de abril le
realizamos una pregunta, muy en el estilo de la que hoy le hemos realizado. Le
preguntamos si considera suficientes las medidas existentes en la actualidad para
proteger a los profesionales de los centros sanitarios en nuestra comunidad, a lo que
usted respondía que con carácter general le parecían, le parecían adecuadas las medidas
existentes.
Bien, pues ante los nuevos episodios que han seguido ocurriendo y ante estos
nuevos datos que hemos, que el propio Salud ha hecho públicos, pues, y fruto de esa
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preocupación que tenemos en nuestro grupo, presentamos una proposición de ley
recientemente que también nos gustaría que valorase, en la cual, pues pedíamos la
instalación de sistemas de video vigilancia, de más personal de seguridad en los centros
sanitarios, la implantación de botón de pánico para la atención domiciliaria, también en
la atención primaria, y en definitiva, cualquier medida, cualquier medida que pueda
reforzar la seguridad de los profesionales en los centros sanitarios.
En nuestra opinión, la verdad es que consideramos que el Departamento de
Sanidad no está realizando su trabajo de una forma correcta. No están dando la
importancia que merece este asunto y se deben tomar medidas realmente más eficaces
para garantizar la seguridad de nuestros profesionales, y en general, de todo el personal
que trabaja en los centros sanitarios. Por lo que debemos insistir en la pregunta que ya le
realizamos el 8 de abril: ¿considera necesario implementar medidas adicionales a las
existentes actualmente con el objeto de proteger a los profesionales de los centros
sanitarios urbanos y rurales en nuestra comunidad? Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. Señora consejera, puede
contestar en un solo turno.
La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]:
Gracias. Señor Morón. Efectivamente, el problema de las agresiones constituye
un problema y mucha preocupación para el departamento que dirijo y para el Servicio
Aragonés de Salud.
Las medidas que existen en el momento actual para evitar las agresiones, tanto
en los centros rurales como en los centros urbanos, son objeto de modificación
constante y de evaluación constante. Y efectivamente, en el momento en que nosotros
consideramos que hay que implementar otra serie de medidas o que algunos centros de
salud son susceptibles de implementar otro tipo de medidas, así lo hacemos y lo
proponemos hacer en el menor tiempo posible.
Por enumerar algunas de las medidas que en estos momentos están, tenemos en
los centros de salud para evitar las agresiones, diremos que tenemos personal de
seguridad en el cien por cien de los centros de especialidades y en diez centros de salud,
que por su tamaño y sus circunstancias se han demostrado más conflictivos. Usted
mismo ha comunicado, y creo que yo comuniqué aquí en esta sede, que el centro de
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salud Univérsitas, en la fecha de 25 de marzo sufrió una tercera agresión, por lo cual se
ha decidido que este centro de salud, a la vez que otros que también tienen especial
conflictividad, disponga de un vigilante de seguridad las veinticuatro horas del día.
Pienso que la respuesta ha sido rápida y en esa dinámica seguiremos procurando
respuestas rápidas.
Respecto a las cámaras de vigilancia. En este momento tenemos diecisiete
cámaras de vigilancia en diecisiete centros de especializada, más cinco cámaras de
vigilancia en cinco centros de salud, el último de ellos, en Andorra, que se produjo una
agresión, una evaluación de un incidente sucedido hace un mes escaso, el 4 de mayo, y
en ese momento procedimos a la instalación de una cámara de vigilancia.
Respecto al botón anti pánico, en estos momentos el cien por cien de los centros
de salud tiene instalados el centro de... el botón de alerta de agresiones en las áreas
sanitarias de Barbastro, Zaragoza I, Zaragoza III, Alcañiz y Teruel, y se procederá a
seguir instalándolo en todo el resto de centros. Y además, el centro de gestión integral
de proyectos corporativos está realizando un seguimiento activo del despliegue del
botón antipánico para ver si realmente se está utilizando, en qué condiciones se está
utilizando y si es susceptible de alguna mejora.
Y además contamos con una App, que también usted ha nombrado, que es el
gestor de alertas. Esta App con un dispositivo de geolocalización está disponible para
todos los vehículos de 061 para que puedan, en cualquier momento en que estén
realizando un aviso, tener comunicación directa con el Centro de Salud y como proyecto
piloto lo hemos instalado en estos momentos en tres centros de Salud, con la intención
de que si este proyecto funciona, instalarlo en el centro.
Además, todo esto está, por supuesto, cumplimentado o acompañado o
complementado con unos cursos formativos y un plan de formación que en el año 2022
ha tenido siete cursos con gran afluencia y todas las medidas y la formación son
evaluadas por una mesa técnica sobre el control de la violencia externa en el ámbito
sanitario en la cual participan también las organizaciones sindicales. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta número 472/22, relativa a la situación actual del Centro de Salud de
Utrillas y las medidas que desde el Departamento de Sanidad se han implementado para
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solventar esta cuestión, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada la señora
Marín, del Grupo Parlamentario Popular. Señora Marín, tiene la palabra.
La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchísimas gracias,
señor presidente.
Señora consejera, hoy le preguntamos sobre la situación actual del Centro de
Salud de Utrillas y las medidas que se han implementado para solventar esta situación.
Ayer, también conocerá usted, se aprobó una proposición no de ley en esta
Cámara, y visto que la que se aprobó sobre el transporte sanitario urgente terrestre no la
van a cumplir, añado a mi pregunta original, me permitirá, si tampoco van a cumplir lo
que se aprobó en este Parlamento sobre la del Centro de Salud de Utrillas, o si en esta
ocasión Utrillas va a tener más suerte que las ambulancias.
Bueno, en fin... En definitiva, lo que se aprobó es convocar una reunión con los
alcaldes lo antes posible. Sí que es verdad que el texto original rezaba con la consejera
de Sanidad. Después hubo una enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno que lo
cambió por el departamento. Ya sabemos que a usted, bueno, le cuesta bastante reunirse
con los alcaldes y con distintos grupos o con organizaciones. No es su mejor virtud.
También se aprobó establecer criterios que faciliten la estabilidad y la
consolidación del empleo y le pregunto si lo van a cumplir y cómo lo van a hacer.
Contar con recursos habitacionales, también le pregunto lo mismo. Promover
instrumentos de colaboración, especialmente nuevas tecnologías y telemedicina. Y aquí
yo le pregunto cómo lo van a hacer sabiendo cómo, espero que usted sepa, que las
cuencas mineras turolenses, en las cuencas mineras turolenses hay muchas zonas que no
tienen acceso a internet; y finalmente acondicionar un espacio para ponerlo a
disposición de los profesionales sanitarios.
Bueno, todo esto es lo que se aprobó ayer. Y reitero mi pregunta: ¿qué van a
hacer con la situación que hoy vive ese centro de salud de Utrillas y también si van a
cumplir con la proposición no de ley que en este caso presentó el Grupo Parlamentario
de Ciudadanos que le he desgranado y que entendemos que es muy importante para el
territorio? Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.
Señora consejera.
74

Sesión plenaria 16 y 17-06-22
(viernes)
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]:
Señora Marín, el Centro de Salud de Utrillas, efectivamente, como dice usted en su... en
su enunciado de la pregunta, cuenta con una plantilla de médicos de familia completa en
estos momentos, seis plazas, ya que la última de ellas, que estaba sin cubrir en el
proceso de selección de plazas del día 9 de junio, se cubrió al día siguiente, el 10 de
junio.
Es cierto que hay cuatro plazas de médicos de urgencia más una quinta plaza
compartida con el centro... con el área de salud... la zona básica de salud que quedarán
desiertas en el concurso-oposición.
No obstante, el Servicio Aragonés de Salud hará todos los llamamientos que
sean necesarios para proceder a cubrir esas plazas. Todo sea para mantener,
efectivamente el estándar de calidad asistencial. Además, como ya he visto en prensa, el
martes 14 de junio, los alcaldes de la zona básica de salud de Utrillas fueron atendidos
por el director gerente del Servicio Aragonés de Salud y los responsables de Atención
Primaria del sector. Y En esa reunión se expuso la situación de la plantilla, tanto de los
médicos de cupo como de los MAC, los médicos de atención continuada. Y se
presentaron las alternativas que nosotros escuchamos.
La decisión tomada por el Salud ya es conocida. Ante la falta de cobertura de las
plazas de MAC, las guardias se realizarán por un médico y dos efectivos de enfermería,
de tal forma que si deben cumplir... si deben cumplir un aviso, siempre permanecerá una
persona en el centro de salud. Les he de decir que esta solución es muy satisfactoria si
atendemos al escenario global de déficit de profesionales de medicina en Atención
Primaria en todas las comunidades autónomas. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Señora Marín.
La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.
Pues mire, señora consejera, la situación del Centro de Salud de Utrillas no debe
ser tan idílica cuando el coordinador del Centro de Salud dimitió hace apenas unos días
y alegó o dijo que habrá un deterioro brutal de la sanidad, justo cuando nuestros pueblos
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se van a llenar de abuelos y nietos que vienen a pasar el verano. Deterioro brutal de la
sanidad y no es el único coordinador que ha dimitido. Por algo será, entiendo. Y no es
porque yo sea alarmista o no sé cuántas cosas más me ha llamado antes, sino porque es
la realidad.
O a lo mejor es porque el coordinador del Centro de Salud de Utrillas, ya ex
coordinador, trabaja allí todos los días, conoce la situación y resulta que además de
compartir apellidos, compartimos estado y es un señor que es tan alarmista como soy
yo.
Mire, la realidad, la alarma real, porque sí que es una alarma, es que el Centro de
Salud de Utrillas se ha quedado sin profesionales de urgencia. Ello conlleva
irremisiblemente y lo dicen los propios profesionales, no lo digo yo, que esos
facultativos tendrán que cerrar consultorios para poder cubrir esas urgencias. Y además,
y además recriminan que no tienen pediatra, que no tienen pediatra y que el pediatra
más cercano está en la ciudad de Teruel, a ochenta kilómetros exactamente.
Señora consejera, no me tache de irresponsable, ni de alarmista, ni de no sé
cuántas cosas más. Yo lo que le traslado aquí son los problemas de los aragoneses y se
los traslado a usted porque usted es la responsable de la sanidad en Aragón.
Y concluyo simplemente recordándole que Utrillas tiene un problema, que
Utrillas necesita y espera una solución...
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: ... Y que esa solución
pasa por usted, porque es su responsabilidad. Espero que esta vez sí que cumpla con lo
mandatado por las Cortes y espero que lo cumplan ya. Gracias, presidente. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señora consejera.
La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]:
Señora Marín, sé que hay profesionales que piden incentivos, más estabilización,
contratos de calidad, pero me permitirá que eso son grandes palabras y poca concreción.
¿Qué es un contrato de calidad? Un contrato estable y por un tiempo suficiente.
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Pues bien, desde el año 2016, en Atención Primaria se han realizado cuatro
procedimientos de traslado y cuatro procesos de concurso-oposición y dentro de pocos
meses se convocará el quinto procedimiento de traslado con posterior convocatoria de
oposición para 2023.
Nunca antes, en la historia del Insalud en Aragón o el Servicio Aragonés de
Salud, nunca desde que se asumieron las transferencias en el año 2002 se había
producido una oferta en términos semejantes. El Departamento de Sanidad lleva una
política de empleo estable y una oferta continua de plazas nunca vista en Aragón en los
últimos treinta años. La última oposición de médicos de familia tiene una oferta de
doscientas veintinueve plazas en la oposición. Y en el traslado se han ofertado
doscientas cincuenta plazas. Además, los contratos de interinidad con carácter general
son de larga duración, de uno o dos años y son contratos con incentivos como usted
comunica, mejor retribuidos económicamente y con beneficios para las oposiciones y
los traslados.
La reivindicación, por supuesto, es legítima, pero también hay que ser honestos
y reconocer el esfuerzo de la Administración. Y si lo que a usted le preocupa es lo de
Madrid, quiero transmitirle mucha tranquilidad. Aquí no vamos a publicar un
procedimiento como el de Madrid en el que te dicen cómo tienes que actuar. En el caso
de que haya una ausencia de médicos en el centro de salud. Somos mucho más
responsables que esos. Apostamos por los recursos humanos y podemos tener
problemas como el resto de servicios de salud en España...
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]:
Pero aquí buscamos soluciones reales y las cumplimos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta número 501/22, relativa a las actuaciones frente al COVID en Aragón,
formulada a la consejera de Sanidad, por el diputado señor Sanz, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, tiene la palabra.
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El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. Señora consejera,
buenos días. Antes de darle mi opinión, quiero conocer la suya. ¿Qué valoración hacen
ustedes de la atención a las personas con COVID persistente en Aragón?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Señora consejera.
La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]:
Señor Sanz, en Aragón se están atendiendo en nuestros centros por profesionales tanto
de Atención Primaria como de especializada en estos momentos, a más de mil
trescientos pacientes con diagnóstico de condición post COVID, confirmado por un
facultativo del sistema.
Se ha implantado el protocolo de atención a pacientes con COVID persistente
desde noviembre de 2021, con especialistas de referencia en los diferentes sectores para
la atención de estos pacientes.
En el sistema público de salud, al que ustedes tanto defienden, y basado en la
Atención Primaria, son nuestros profesionales los que diagnostican los pacientes, los
que indican las pruebas diagnósticas o tratamientos efectivos cuando existen y los que
derivan a los pacientes a los centros de especialidades o a los hospitales cuando es
necesario derivarlo.
Y dado el alto nivel en los profesionales del Salud, no puedo sino valorar como
adecuada la atención que se prestan las pacientes con condición post COVID, al igual
que el resto de patologías. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, consejera.
Señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Señora consejera, yo le
pediría que estuviese menos a la defensiva cuando debatimos sobre cuestiones usted y
yo.
Mire, hablaba del protocolo. El primer problema que tiene el protocolo es que
mezcla al que tiene una disfunción de partida, que confunde COVID persistentes con
secuelas producidas por COVID y eso genera, entre otras cuestiones, un
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infradiagnóstico evidente, un baile de códigos que hace muy difícil saber incluso el
universo de pacientes a los que estamos refiriéndonos.
Y además, se traduce en otras cuestiones. Vamos a hablar de la estratificación
del tipo de riesgo, señora consejera. Si sigue siendo el principal factor de valoración el
haber sido ingresado y no se tienen en cuenta las afecciones funcionales que genera la
COVID persistente para catalogar a un paciente como tal, ¿cómo vamos a resolver los
problemas de un universo de personas que se escapa a su gestión? ¿Cómo lo vamos a
hacer?
Vamos a hablar de la atención también, señora consejera. Rehabilitación. Se
entrega un documento para que cada uno en su casa haga sus ejercicios. Sin
monitorización, sin personalización, sin atención, sin atención debida, teniendo en
cuenta, además, que estamos hablando de una enfermedad que genera intolerancia al
ejercicio y que incluso el sobreesfuerzo puede generar problemas. Es decir, ¿cómo
vamos a gestionar que se hacen bien esos ejercicios? Contésteme.
Y yo solo le voy a pedir una cuestión con esta... con estas cuestiones, que
resuelva estas cuestiones, que garantice personal que monitorice y sobre todo, que
incorpore, como le decía antes, en los factores de riesgo el tema de la limitación
funcional de las personas. Debidamente, señora consejera.
Sigo. Atención, fisioterapia, atención fisioterapéutica de cardio
cardiorrespiratoria. ¿Cuántos pacientes con long COVID pueden acceder? Pocos. Se
accede, se accede los pacientes con secuelas, eso sí, pero los otros no tienen tan fácil el
acceso, no se les deriva tan fácilmente.
Al final, ninguna ayuda. Y con la rehabilitación neurológica pasa lo mismo.
Tenemos una web, pero si no hay que buscarse la vida en la privada. Porque sí, yo
defiendo el sistema público y el sistema público tiene que dar respuestas desde lo
público a la realidad de nuestros pacientes y no abocarnos a tener que pagar, señora
consejera.
Atención Primaria. Claro, más sobrecarga sin dar respuesta. Con una sobrecarga
que además tampoco sirve para concretar esa figura de coordinación por centro de
salud, porque de momento no se ha puesto en marcha. Yo le pregunto si se ha puesto en
marcha y si no, cuándo se va a poner en marcha.
Y los estudios. Está bien estudiar la nutrición, a nosotros nos parece bien, pero
quizá deberíamos de estudiar también la mejora de las condiciones de vida de todas
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estas personas y por lo tanto, ser capaces de superar ese infradiagnóstico y garantizar
equipos multidisciplinares que permita la intervención, la clasificación y la
investigación, porque si no, va a ser imposible atenderlos debidamente.
Y entre tanto, yo le pido también que escuche a las asociaciones, que escuche
sus aportaciones, que son rigurosas en muchos casos profesionales y que sobre todo,
atienda debidamente a esta situación, porque no hemos superado la COVID en este
sentido y no podemos permitírnoslo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Señora consejera.
La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]:
Señor Sanz, veo que usted sí que escucha a las asociaciones ya que las reivindicaciones
que usted ha comentado son exactamente las reivindicaciones que no se han incluido,
que no se han incluido de todas las reivindicaciones que hizo la Asociación de Pacientes
de long COVID.
Pero tiene un error muy importante de base, la enfermedad de long COVID es
una enfermedad que no tiene criterios diagnósticos en este momento, que es una
enfermedad que por su prevalencia, por sus características y por la ausencia de signos
diagnósticos y de tratamiento definitivo, no puede ser tratada en un centro de referencia.
Por no decir que Aragón, por sus características demográficas, tener un centro de
referencia para el tratamiento de long COVID no garantiza la equidad del territorio, ya
que cualquier paciente el único punto de abordaje que garantiza la equidad en el
territorio para tratar todo tipo de enfermedades es la Atención Primaria, punto... punto
en el que tienen que entrar los pacientes long COVID, punto en el cual los
profesionales, entre los cuales hay un profesional de referencia, tienen que determinar
qué pruebas son las necesarias, qué tratamiento es necesario o que se puede prescribir a
ese paciente y cuándo lo tienen o no lo tienen que derivar a un centro... a un centro
hospitalario.
Y además, usted también comete un error de concepto muy importante. Ha dicho
que no se distingue a los pacientes que tienen COVID persistente de los pacientes que
tienen secuelas por COVID. Harto error. Está perfectamente limitado, creo que las tres
primeras páginas, la diferencia específica de los pacientes que tienen COVID persistente
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de los pacientes que tienen secuelas post COVID. Y aún ha dicho otra afirmación, que
también corroboro que es altamente falsa, que los pacientes que tienen... que los
pacientes que tienen COVID no tienen criterios diagnósticos salvo que hayan estado
ingresados en los primeros meses. Precisamente, precisamente se incluyó en defensa de
las asociaciones que, sin tener una prueba de diagnóstico o PCR positiva de COVID
persistente, si tenían... si tenían sintomatología, se consideraban COVID persistentes.
Así que, por favor. Además, usted habla de la doctora del Corral como una
asesora científica y es una eminencia... habla usted en el enunciado, como una asesora
política y es una eminencia en long COVID, reconocida a nivel nacional, que ha
realizado los protocolos, contando por supuesto con las profesionales, con las
asociaciones de pacientes y con todas las sociedades científicas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera.
Pregunta número 478/22, relativa al convenio de mediación suscrito con el
Consejo General del Poder Judicial, formulada a la consejera de Presidencia y
Relaciones Institucionales, por la diputada la señora García, del Grupo Parlamentario de
Ciudadanos. Señora García tiene la palabra.
La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Buenos días, señora consejera.
Como todos sabemos, la justicia es un servicio público que tiene que dar
respuesta a los ciudadanos en la defensa de sus intereses, en el ejercicio de sus
libertades y en las acciones que quieren desarrollar. Y una de las formas de ejercitar
esos derechos es la mediación. Aparte de lo que son las acciones judiciales.
En base a esa mediación y en relación con la mediación extrajudicial, su
Consejería, bueno, su gobierno y en particular su Consejería, firmó un convenio en
mayo del 2021 por cuatro años. Este convenio se viene firmando regularmente. No es la
primera vez que se firma con el Consejo General del Poder Judicial y la duración de este
convenio son cuatro años. Ha transcurrido solamente un año, pero ahí, en ese convenio,
el Gobierno de Aragón, a través de su Consejería se comprometía a una serie de
cuestiones que yo quiero que conteste sí se han puesto en marcha o qué grado de
ejecución se ha dado a las mismas.
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En primer lugar, se establecía la... por parte del Gobierno de Aragón, la
instalación o la fijación de puntos de información en los edificios de los juzgados. Me
gustaría saber cuántos puntos de información se han establecido.
En segundo lugar, se incluía dentro del Servicio de la Asistencia Jurídica
Gratuita, el Servicio de Mediación. También me gustaría saber qué aceptación ha tenido
y si realmente se han realizado inmediaciones o información sobre la mediación.
También se establecía formación a los funcionarios sobre mediación y, además de todo
esto, la posibilidad de que su consejería dentro de los edificios de los juzgados o en
cualquier otro sitio, reservarse unos espacios para poder ejercitar la mediación.
Estos son los compromisos que adquirió el Gobierno de Aragón a través de este
convenio. Como le he dicho, ha pasado un año. Me gustaría que nos hiciese una
valoración de aquello que se comprometió, cómo se ha ejecutado y en qué estado
estamos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Señora consejera.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Como usted ha dicho, señora... -perdón-, señora García, el 28 de mayo del 2021
se firmó ese convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de promoción de mediación intrajudicial, que
contemplaba las líneas que usted ha dicho: el acceso a la información sobre mediación,
incluirla dentro de la asistencia jurídica gratuita, aportar espacios y medios adecuados e
incluir esta materia en los planes formativos de los empleados públicos. Y como no
puede ser de otra manera, lo que está haciendo este gobierno es cumplir precisamente
con los compromisos adquiridos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
Señora García.
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La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Pues, precisamente
de esos compromisos y de su cumplimiento es de lo que le estoy preguntando. Espero
que en la segunda intervención me conteste.
Me imagino que además se ha puesto en marcha esa Comisión Mixta de
seguimiento de este convenio, donde ahí se habrán hecho las valoraciones
correspondientes. Y quiero referirme en último lugar, a la última memoria que ha
presentado el TSJ, la memoria correspondiente al año 21, donde vuelve a hacer
referencia e hincapié en la necesidad de unas unidades judiciales, al menos de
mediación intrajudicial, porque ahora mismo el sistema establecido, lo dice el propio
TSJ, no funciona, no está funcionando. Entre subvención y subvención el servicio no se
presta. Y me gustaría también que me contestase a raíz de estas declaraciones o de estas
manifestaciones incluidas en la memoria, si tiene previsto su departamento impulsar
algún tipo de unidad judicial o servicio centralizado en los juzgados relativos a la
mediación. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Señora consejera.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN) [desde el escaño]: Bien, señora García. Fíjese, es verdad que usted es una
comprometida de la mediación y yo creo que tenemos que apostar por eso. Y estamos
pendientes, seguimos pendientes del proceso de tramitación de la Ley de Eficiencia
Procesal y su aprobación definitiva en el Congreso. Nos parece prudente esperar hasta
ahí para avanzar en una ley de mediación autonómica.
En cuanto a los compromisos del convenio en facilitar la información a la
mediación, decir que se aprobó una convocatoria de subvenciones a colegios
profesionales, asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones en materia de mediación
intratrajudicial y extrajudicial de ciento cincuenta mil euros. En abril del 2021 firmamos
un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para la realización de
acciones de formación, divulgación, fomento, precisamente, de la mediación como
proceso para 2021 y 2024. Y en ese mismo mes firmamos también un convenio con la
Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación para desarrollar procesos de mediación
entre titulares de actividades y servicios comerciales.
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Al final, el ecosistema de la justicia que lo conforman muchos, tenemos que
generar esa cultura de la mediación y tienen que ser los propios operadores quien se lo
crean, ¿no? Y creo que es muy importante generar este tipo de convocatorias de ayudas
para que vaya de alguna manera contagiando esa cultura dentro de los procesos.
En cuanto a la inclusión de la mediación en los mecanismos de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita. La Orden, precisamente, que se aprobó en el catálogo de
referencia y bases incluye un módulo denominado mediación intrajudicial, cuyo
objetivo es retribuir a profesionales de la abogacía que lleven a cabo estos procesos de
mediación.
La aportación de espacios adecuados y medios materiales son las instalaciones
propias de la Dirección General, que pone a disposición del adjudicatario del contrato,
que en este caso es el Colegio Profesional de Trabajo Social, al igual que lo fue en el
2021. La comunicación de datos relativos a las mediaciones realizadas se viene dando
semestralmente y, por último, el compromiso de incluir en los planes formativos
diseñados para los empleados públicos actividades de formación en mediación se hace
efectivo mediante el citado convenio con la Universidad de Zaragoza y que incluye en
sus líneas de financiación la matrícula de diez funcionarios de Justicia por curso en el
título de Experto Universitario de Mediación o postgrado universitario que le
sustituyese.
Por tanto, señora García, comprometidos y convencidos de que la mediación es
un método absolutamente necesario que hay que potenciar, creo que el convenio y
cumplimiento del convenio va en esa línea. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta número 479/22, relativa a tasas de reposición de profesores de
matemáticas, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento, por la diputada señora Acín, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señora Acín, tiene la palabra.
La señora diputada ACÍN FRANCO [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Señora Díaz, otra vez aquí de nuevo.
Las matemáticas son un instrumento poderoso para ejercer la ciudadanía de una
forma crítica. Cuanto más capaces de analizar con rigor las situaciones que se nos
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presentan y aislar los problemas es más difícil de engañar. Primaria, Secundaria y
Bachillerato se están quedando sin profesores de matemáticas y en la Universidad
también se da esta situación. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón para
promover la vía de la docencia entre los estudiantes que han finalizado la carrera
universitaria de Matemáticas? Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín.
Señora consejera.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos ante un problema no solamente en el ámbito de las
matemáticas, sino de todas las carreras STEAM, de la falta de docentes dentro de estas,
de estas formaciones. Además, no es un problema y quiero decirlo aquí porque la
respuesta no es sencilla y la solución tampoco es fácil, no es un problema por falta de
oferta. En el caso del Máster de Profesorado, que efectivamente hay veinticinco plazas,
no es que tengamos una falta de oferta, es que la oferta ha ido bajando porque hay una
falta objetiva de demanda, es decir, los chicos y chicas que acaban su carrera, en este
caso de Matemáticas o de algunas otras carreras STEAM, no entienden la salida docente
como una de las salidas más apetecibles.
Y ahí sí que tenemos que plantearnos por qué sucede esto. Yo creo que hay dos
cuestiones claves. Por un lado, la falta de más profesionales STEAM, necesitamos más
volumen de estudiantado en estos estudios para que a su vez haya más dentro de la
docencia. Y por otro lado, nos faltan mujeres en este tipo de formaciones y si nos falta
la mitad de la población, pues es difícil conseguir cubrir esos nichos.
Luego le contaré lo que estamos haciendo en este caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Señora Acín.
La señora diputada ACÍN FRANCO [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Gracias, señora consejera.
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La fuga de matemáticas en la docencia y en la investigación es un hecho
palpable, usted le ha dicho, que va in crescendo. Existe un problema generalizado de
falta de profesorado en Matemáticas. Faltan matemáticos porque no se forman
suficientes matemáticos en las universidades y en las universidades, además, se fomenta
poco el despertar de la vocación docente. Hace un tiempo era normal que los estudiantes
de Matemáticas se dedicaran a la docencia.
Hoy en día, en plena era del dato, muchos estudiantes no han acabado su grado y
las empresas ya los intentan captar y no hacen el doctorado precisamente por esas
ofertas tentadoras. La falta de profesionales matemáticos en la docencia hace que las
plazas se cubran con titulados ajenos a esta disciplina. Y por si fuera poco, usted lo ha
comentado también, a estas circunstancias se suma la brecha de género que se agranda
cuando los estudios vaticinan pleno empleo y éxito.
Son las conclusiones que pueden extraerse de la IX edición del ranking de
universidades españolas de la Fundación CYD, que se presentó anteayer, sin ir más
lejos. Por cierto, podemos felicitarnos porque la Universidad de Zaragoza ocupa la
segunda posición en el ranking por debajo de la Rovira i Virgili, entre las universidades
que destacan en las STEAM, concretamente en Ingeniería Química.
Este informe incide en la poca presencia de universitarias en carreras STEAM y
esta vez analiza además la trayectoria de las mujeres en estos ámbitos para conocer
cuántas de las estudiantes matriculadas terminan siendo catedráticas. Según este
ranking, en Matemáticas, un 40% de las matriculadas son mujeres, un 38% leen tesis,
un 28% representan el PDI femenino y solo un 21% llegan a ser catedráticas.
Según las estadísticas de Grado y Máster Universitario de la Universidad de
Zaragoza, el número de estudiantes matriculados en el curso anterior era de trescientos
veintisiete alumnos. Dentro de poco conoceremos los datos del nuevo curso, puesto que
anteayer se dieron las notas de la EBAU aquí en Aragón. Enhorabuena desde aquí a
todos los alumnos que están más cerca de cumplir sus sueños por poder estudiar la
titulación que querían.
Aunque no es nada fácil la solución, haga todo lo que esté en su mano desde su
departamento para que muchos jóvenes se dediquen a la docencia y la investigación,
porque necesitamos ciudadanos con pensamiento crítico. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín.
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Señora consejera.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Efectivamente, en el último informe que tenemos
para España nos habla de que tanto en Italia, en España y en Polonia vamos a necesitar
en torno a dos millones de perfiles formados en carreras STEAM y muchos de esos
perfiles son matemáticos y matemáticas. Por lo tanto, tenemos que potenciar esas
vocaciones para que lleguen a estudiar.
Pero luego hay que ser honestos, las ofertas que están recibiendo este tipo de
perfiles de la empresa privada son muy apetecibles, reciben sueldos muy altos. Además
competimos a nivel internacional, pueden estar trabajando para una empresa americana
desde aquí, por lo tanto, es complicado hacerles apetecibles la vía de la docencia,
prioritariamente por una cuestión de sueldos y también de reto personal, de los retos que
implican poder trabajar en inteligencia artificial o en robótica, frente a la docencia que
es menos apetecible.
Tenemos que hacer un esfuerzo para hacerla más apetecible, para intentar que
puedan llegar ahí, sobre todo el esfuerzo en introducir más mujeres para que intentemos
barrer esa brecha. Y también, bueno, si hay más mujeres estudiando, probablemente
también podamos tener más mujeres enseñando.
Pero en cualquier caso, la respuesta no es sencilla. En la revolución digital estos
perfiles son muy demandados y nos va a tocar hacer un sobreesfuerzo a todo el
Gobierno para intentar que la docencia también esté en los mejores y no solo en la
empresa privada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta número 480/22, relativa a las ayudas a la movilidad de los
investigadores predoctorales, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad y
Sociedad del Conocimiento por la diputada señora Gayán, del Grupo Parlamentario
Popular. Señora Gayán, tiene la palabra.
La señora diputada GAYÁN SANZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señora Díaz.
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En la Orden 692 de su departamento del pasado 19 de mayo, se publicaba la
nueva ayuda para el fortalecimiento de nuestro sistema aragonés de investigación,
consistente en financiar a investigadores predoctorales cuyo contrato estuviera
financiado por el Gobierno de Aragón, de estancias de investigación en centros
nacionales o internacionales para desarrollar allí actividades que mejoren su formación,
impulsen su tesis doctoral.
Sin embargo, a estas ayudas para realizar estancias solo pueden optar los
investigadores que se encuentren contratados bajo las convocatorias de subvenciones de
los años 2016, 2017 o 2018, lo que deja fuera a los investigadores predoctorales
correspondientes a las tres últimas convocatorias adjudicadas por el departamento, las
del 19, las del 20 y las del 21.
Y por eso le queremos preguntar cuáles son los motivos que han llevado a la
Consejería a excluir como beneficiarios de las ayudas a estos investigadores pre
doctorales de las últimas tres convocatorias. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gayán.
Señora consejera.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
El 21 de febrero, el director general de Investigación envía a los centros la
propuesta de esta nueva línea de ayudas de movilidad. Y allí aparecieron una
preocupación recurrente en todos ellos y era poder hacer, hacer competir a chicos y
chicas en distintas etapas de su formación en la tesis doctoral. Hacer competir a chicos o
chicas que están acabando la tesis con aquellos que la están empezando.
Cualquiera que haya hecho una tesis doctoral y en su caso es conocedora de ello,
el primer año, sobre todo los primeros meses, son muy prospectivos y a veces no son
todo lo productivos que podrían permitir una evaluación objetiva del trabajo realizado.
Por eso, esta preocupación se une a una vocación, y es que desde el departamento
queremos que esta convocatoria se consolide en el tiempo, es decir, que salgan todos los
años estas convocatorias de movilidad.
Uniendo esta vocación y esta preocupación, lo que entendimos que era más
objetivo era centrarnos en los últimos años del trabajo de contrato postdoctoral, en los
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años de tercero y cuarto de la tesis, e ir sacando cada año las convocatorias para que los
alumnos puedan proyectarse a sí mismos viéndose en estos últimos años haciendo sus
estancias en el extranjero.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Señora Gayán.
La señora diputada GAYÁN SANZ [desde el escaño]: Mire, señora Díaz, de
verdad que esperaba otra respuesta, porque, como usted bien ha dicho, yo realicé mi
tesis doctoral, precisamente en los últimos años, el último año es cuando te dedicas a
escribir la tesis doctoral. Con lo cual, creo que esa justificación no se adapta mucho a la
realidad de los investigadores.
Pero es que además, estas ayudas que habían sido reclamadas por nuestro grupo
y que sabe también por la comunidad investigadora de Aragón, ya figuraban en su
departamento en el plan de subvenciones de 2020 y ha tardado usted tres años en
sacarlas, como finalmente dice.
Pero es que, además de que las ha sacado tarde, usted las ha convocado dejando
fuera, como le hemos dicho, a la mitad de los actuales investigadores bajo contrato del
Gobierno de Aragón. Lo que consideramos injustificable y que pensamos que se refiere
más a una falta de presupuesto para estas ayudas. Y es que además también las
consideramos poco factibles, porque, mire, usted las ha convocado para hacer estancias
durante el 2022 y las ha sacado en mayo de 2022. Con lo cual, de facto, a los
investigadores para programar estas estancias les quedan los meses de octubre y
noviembre, porque tienen que estar justificadas, según consta en las bases, antes del 29
de noviembre de este año. Dejar solamente dos meses para programar y planificar estas
ayudas dificulta enormemente la planificación y la realización.
Y por eso consideramos que estas ayudas, que habían sido largamente
demandadas por la comunidad, son de nuevo una oportunidad perdida de su gestión.
Todo por falta de planificación del departamento, que se preocupa mucho de hacer
anuncios de que va a hacer cosas, pero que a la hora de concretarlos demuestra un total
desconocimiento del área que gestiona. Gracias. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gayán.
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Señora consejera.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Me llama la atención porque deben ser ustedes los
únicos que no se han dado cuenta de que no hubo movilidad en 2020 y 2021, porque
son unas convocatorias para movilidad pre doctoral con el Espacio Europeo de
movilidad cerrado. Yo la verdad que me llama la atención que sean los únicos que no se
dieron cuenta de ese pequeño detalle de por qué no salen las convocatorias. [Aplausos].
Dicho, dicho esto no es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de que no
podemos hacer competir a chicos y chicas que acaban de empezar la tesis en el primer
año, que difícilmente tengan desarrollado su proyecto con aquellos que llevan dos y tres
años. Y eso no se puede hacer competir en esos términos. Usted podrá estar o no estar
de acuerdo. Yo considero que no se tenía que hacer así y no es una preocupación
nuestra solamente, sino que la conocían los centros y nos la trasladan así los propios
centros.
Respecto a cuándo podrán disfrutarlo. Desde el principio del año, todos los
investigadores que están contratados por los centros sabían que iba a haber esta ayuda.
Podían realizar sus estancias desde enero hasta noviembre. Se envió una comunicación
oficial, se envió una comunicación oficial el 21 de febrero a todos los centros para que
pudieran disfrutarla y efectivamente, así ha sido. Además, la convocatoria para el año
que viene se tramitará de forma anticipada en el tercer trimestre de este año, para que
los investigadores desde el 1 de enero del periodo 2023 puedan concurrir. En esa
convocatoria estarán los alumnos 2019-2023, 2020- 2024, los ciento nueve posibles
contratados de los que habla, que tendrán su convocatoria el año que viene.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.
Pregunta número 503/22, relativa al informe de la AIReF sobre la financiación
de la Universidad de Zaragoza, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad y
Sociedad del Conocimiento, por la diputada señora Gayán, del Grupo Parlamentario
Popular. Señora Gayán, tiene la palabra.
La señora diputada GAYÁN SANZ [desde el escaño]: Gracias de nuevo, señor
presidente. En el Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2020, el Gobierno de Aragón
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y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF, acordaron tres
convenios para que la entidad fiscalizadora estudiara los gastos en farmacia, los de
personal del Departamento de Educación y la financiación de la Universidad de
Zaragoza, una colaboración con la que el consejero de Hacienda esperaba tener un
diagnóstico de la situación, aplicar las... y aplicar las medidas adecuadas que se
señalaran para que así la comunidad pudiera cumplir su objetivo de sostenibilidad
económico presupuestaria.
Además, el Gobierno aseguró que quería utilizar estas recomendaciones de la
AIReF para elaborar el modelo de financiación con la universidad que terminaba en ese
2020. La AIReF detalló un plan de acción en julio de 2020 en el que la realización de la
evaluación propuesta por Aragón estaba sujeta a la disponibilidad por parte de la AIReF
de la información necesaria y que era la Consejería de Ciencia y Universidad la
responsable de asegurar que esa información se ponía a disposición. Además, estimaba
un plazo de cuatro meses.
En octubre de 2021, el rector y usted misma anunciaron que habían llegado a un
acuerdo para el Modelo Futuro 22-26 de financiación de la Universidad. Por eso esta
diputada realizó una solicitud de información por el artículo 31 del Reglamento para
conocer ese estudio que se había solicitado a la AIReF. Pero tras reunir las quejas, esta
diputada no ha recibido contestación por parte alguna. Entonces lo que le preguntamos
cuál es el contenido de ese informe y por qué no se ha remitido la información a esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gayán.
Señora consejera.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Gracias, presidente. A la primera pregunta, ¿cuál es
el contenido? Desconozco el contenido final del informe de la AIReF.
A la segunda pregunta. ¿Por qué no se lo he remitido a usted? Porque no lo
tengo. Y algo que no tengo no se lo puedo enviar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Señora Gayán.
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La señora diputada GAYÁN SANZ [desde el escaño]: Bueno, dice usted que no
lo ha recibido, pero claro, la AIReF le hace a usted responsable de recibir la
información que se le remitía para poder elaborarlo. ¿La ha recibido la AIReF esa
información que le requería? Porque la AIReF no va a hacer el informe que se le ha
encargado. A lo mejor es que a usted no le gustaba la información que iba a recibir y
por eso no le suministraba la información.
Sin embargo, lo que podemos comprobar es que en ese modelo de financiación
aprobado y publicado por la Orden 603 de abril de 2022, se hace referencia hasta en tres
ocasiones a las recomendaciones de la AIReF cuando se habla de la financiación básica,
para el cómputo docente en la financiación por objetivos para vincular el importe a
evaluaciones externas y en las cláusulas adicionales, cuando se establece que el actual
modelo global podrá ser revisado a la luz de ese informe.
Por tanto, desde este grupo parlamentario hemos denunciado la opacidad y la
falta de transparencia a la que nos tiene acostumbrados este Ejecutivo, porque el primer
recurso del mal gestor es recurrir a la falta de transparencia. Y eso es lo que están
haciendo el señor Lambán y usted misma. Gracias, señor presidente. [Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gayán.
Señora consejera.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Mire, señora Gayán, ustedes hace unos días hicieron
una rueda de prensa acusándonos de opacidad a este gobierno, es más, dijeron con cierta
sorna que estos de Podemos que veníamos como adalides de la transparencia. Bueno,
pues veníamos a no responder a las preguntas.
Yo le voy a dar algunos datos del departamento porque se les cae el discurso que
están diciendo. Ustedes... mi departamento he respondido cuarenta y dos solicitudes de
información en cinco meses y medio, ocho al mes, dos por semana. Y lo más llamativo
de esto es que el 80% de estas solicitudes de información son suyas. Es decir, mi
departamento ha respondido treinta y tres solicitudes de información desde que vamos...
desde que va este año, una cada cinco días, que para ser falta de transparencia tengo
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medio gabinete respondiendo a usted las solicitudes de información, como nos exige la
ley y como estamos haciendo.
En esas preguntas, ustedes me pregunta cosas bastante variopintas. Me pregunta
por fondos que dependen de otro departamento, que ahí también tendría que hacérselo
mirar como oposición, no ubicar donde están los fondos. Pero bueno, me preguntan
también información que está publicada en el portal de transparencia, que con meterla
en Google usted la hubiera encontrado.
Y ya el colmo del colmo es que me preguntan información sobre informes que
no están publicados. Entonces, yo tenía dos opciones para responderle. Una era
inventarme los informes, pero no es el estilo de este gobierno esto de inventarnos
documentos. Yo sé que otros cuando gobiernan se inventan informes y plantean no es
mi estilo. Y no no me podía inventar el informe y este es el caso de la AIReF. Me pide
un informe que no depende de mí que esté publicado, que depende de un organismo
independiente que no ha publicado el resultado final de ese documento. ¿Qué hago?
¿Qué le envío? ¿Qué quiere que le envío? ¿Que le envíe un papel en blanco? Es que es
surrealista...
El señor PRESIDENTE: Por favor, está contestando.
La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
(DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Yo de verdad, yo de verdad que creo que si todo lo
que tienen para acusar a este gobierno llamándonos de tapar vergüenzas, de incapacidad
de gobierno, es que no enviamos informes que no tenemos. ¡Manda narices, manda
narices!
Yo creo, de verdad, de verdad, que se tienen que dejar de ocurrencias y que hay
un trabajo valiosísimo de oposición por hacer. Y les animo a que empiecen a hacerlo.
[Aplausos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta número 440/22, relativa al impulso de un sistema de cercanías entre
Huesca y Zaragoza, formulada el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, por el diputado señor Ortas, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor
Ortas, tiene la palabra.
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El señor diputado ORTAS MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Señor Soro, continuamos con los trenes.
Ya hemos hablado antes de que hay una intensidad de tráfico diaria, supera los
quince mil vehículos entre Huesca y Zaragoza. Y además hay cierta movilización en
Huesca que se está solicitando, pues la mejora de los servicios ferroviarios que
cohesionan la capital del Alto Aragón con Zaragoza. Nosotros mismos ya trajimos a
este Parlamento una proposición no de ley cuando los servicios que se había prescindido
de ellos debido a la pandemia no se habían restituido. Finalmente, se han restituido
todos los servicios previos a la pandemia.
Hemos presentado una proposición no de ley instando a que se realicen estudios
para mejoras en la vía. Como ya le he dicho antes, le he adelantado un poco en la
interpelación. Como usted sabe, pues en Tardienta hay dos vías paralelas hasta...
Tardienta hasta Zaragoza, una de ancho ibérico, otra de nave con su catenaria
correspondiente. Y de Tardienta a Huesca, el problema es que simplemente hay una
catenaria de veinticinco mil vatios, que es la que corresponde a la electrificación para
los tres AVE. Y sin embargo, sí que hay una disponibilidad de los de las vías de ancho
ibérico y de la de la vía, lo cual hace que solo puedan llegar a Huesca trenes eléctricos
de alta velocidad o bien trenes diésel, que además con el cariño que nos tiene Renfe
siempre son o Tamagotchi o trenes de retraso diario, TRDs y, bueno, no hacen que sea
muy efectivo ese sistema.
Nosotros además propusimos que se hiciera, o sea, incrementasen las
frecuencias diarias para que se avanzara, no sé si a un sistema de cercanías, pero sí que
hubiera un flujo más directo entre Huesca y Zaragoza, porque como he dicho, Huesca y
Zaragoza están muy próximas y lógicamente, Huesca tiene que aprovechar los
beneficios globales que implica estar a sesenta y siete o setenta kilómetros por tren de la
quinta capital de España.
Por eso nuestra pregunta es si tiene previsto el Gobierno de Aragón, mediante
las relaciones bilaterales con el Gobierno de España, tomar la iniciativa para la
consecución de un sistema de conexión mediante un sistema de cercanías o similar en el
eje Huesca y Zaragoza. Gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Ortas.
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Señor Consejero.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO) [desde el escaño]: Sí. Gracias, señora presidenta.
Señor Ortas, este cercanías entre Zaragoza y Huesca es una reivindicación que
está liderando ahora el alcalde de Huesca y que, desde luego, desde el Gobierno
apoyamos absolutamente.
De hecho, ya en la pasada legislatura intentamos avanzar algo, en la pasada
legislatura en 2018 ya se firmó con una constructora un contrato en el marco de un
proyecto europeo financiado por el mecanismo Conectar Europa, Linking Zaragoza; no
sé si le suena a usted. Había diversas actividades. Una de ellas era precisamente la de
desarrollar un estudio de viabilidad para establecer un sistema Tren Tran, ¿sabe? Que
funciona como tranvía en la ciudad y cuando sale al exterior funciona como tren. Entre
Zaragoza y Villanueva, integrado en un corredor ferroviario Huesca, Zaragoza. Ya
aquel estudio en forma de estudio de viabilidad era ese paso previo para estudiar, entre
otras cuestiones, lo que se está planteando de mejorar la conectividad ferroviaria entre
Huesca y Zaragoza.
¿Qué ocurrió? Que hubo cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Todo este proyecto se basaba fundamentalmente en impulsar la línea dos de tranvía y
evidentemente, al decidir el nuevo equipo de gobierno municipal que no se seguía
adelante, se quedó todo parado.
Pero como digo, se había avanzado bastante, se habían estudiado las alternativas.
Aún faltaba definir con detalle la solución en la información pública, el documento
final, pero como digo, simplemente porque sepa que es algo en lo que venimos
trabajando.
Como le digo, estamos en plena coordinación con el alcalde de Huesca. Tuvimos
ya una reunión en abril, vamos hablando. Se planteó en aquella reunión algo en lo que
seguimos trabajando tanto desde el Consorcio como el propio Ayuntamiento de Huesca,
que es algo que también es importante para avanzar en la integración tarifaria, que los
transbordos gratuitos. Sabe que ahora mismo, desde 2014, el trasborde gratuito entre el
cercanías y la movilidad urbana de Zaragoza. El autobús y el tranvía con el billete de
cercanías puedes coger un transbordo gratuito en autobús o en tranvía. El coste es
gratuito para el usuario. El coste lo asume el Consorcio de Transportes del área
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Zaragoza. En aquella reunión el alcalde nos planteó si era posible hacerlo también en el
ferrocarril entre Zaragoza y Huesca. Es algo que en la comisión de seguimiento de ese
convenio que tenemos el consorcio con Renfe ya se planteó, estaba presente director
general de Transportes. Es algo en lo que está trabajando el alcalde de Huesca.
Como digo, podría ser un paso, no es la solución, pero al menos también ese
trasbordo gratuito para impulsar el servicio ferroviario, la conexión ferroviaria entre
Zaragoza y Huesca, que haya ese trasbordo luego a la hora de que al salir o al llegar a
Zaragoza con el transporte urbano de Zaragoza.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señor Ortas, le quedan treinta segundos si quiere hacer uso.
El señor diputado ORTAS MARTÍN [desde el escaño]: Sí, señora presidenta,
gracias.
En 2005, fíjense, incluso ya los ayuntamientos de Zuera, todos se unieron el
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo para firmar un manifiesto a favor del
sistema de conexión entre Huesca y Zaragoza.
Nosotros lo propusimos, evidentemente, lo que se hizo con el Consorcio de
Transportes Urbano. El Tren Tran, a mí me parece perfecto. Depende del Tranvía dos,
que requiere una fortísima inversión.
Pero ahora mismo la vía está. Como lo he dicho, el problema está en la
catenaria. Es un sistema que ya funciona en Alicante. Vuelvo a poner Alicante de
ejemplo. Es una catenaria ya conmutable. Pueden funcionar los trenes AVE, pueden
cómo funcionan los trenes eléctricos? Es una solución que permitiría que hubiera un
flujo mayor de trenes y con trenes y mejores prestaciones y con una inversión que sería
mucho más reducida que hacer otra vía paralela o el tranvía dos.
Desde luego, el futuro, obviamente, pues el Tren Tran, como usted indica, sería
una solución perfecta, pero creo que con lo que hay ahora mismo hay que optimizar,
porque si no todas las inversiones que se hicieron para el AVE, pues resulta que ahora
mismo no se está sacando la productividad necesaria. Gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Ortas.
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Pasamos a la siguiente pregunta número 436/22, relativa a política lingüística,
formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte. por la diputada la señora
Cortés del Grupo Parlamentario Popular. Señora Cortés, cuando quiera tiene usted la
palabra.
La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí, pues, muchas
gracias, presidenta.
Señor consejero, no existe un... académicamente reconocida una lengua
aragonesa. Además, sabemos que la regulación de las condiciones para la obtención,
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, así como las normas
básicas... las normas que derivan del desarrollo del artículo 27 de la Constitución es una
competencia exclusiva del Estado, igual que es competencia estatal la creación de
especialidades de cuerpos funcionarios.
Por lo tanto, yo le pregunto, ¿con qué base académica y jurídica, o en qué base
académica jurídica se basa el proyecto de orden en el que pretenden crear la
especialidad de la lengua aragonesa? Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Cortés.
Señor consejero, cuando quiera.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.
Señora Cortés, en base a los informes del Ministerio de Educación y Ciencia
emitidos cuando era ministro el señor Wert.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señora Cortés.
La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Muchas gracias.
Consejero, pues va a hacer que ver que el señor Wert les quería más entonces a
ustedes que las actuales ministras, la actual y la anterior. Porque mire, la aprobación de
la especialidad docente para el profesorado de aragonés necesitaría un cambio en los
reales decretos de especialidad, que son competencia del Ministerio.
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En ellos tendría que establecerse que se pueden aprobar la especialidad docente
para lenguas que aunque no son oficiales, tienen protección legal y una política
lingüística desarrollada por la comunidad autónoma. Ese es el mismo caso que le pasa a
sus homólogos de Asturias. Lo que pasa es que los servicios jurídicos asturianos
contundentemente reconocieron que no tenían ni habilitación ni capacidad legal para
poder hacer esa... esa... esa... esa creación de esa especialidad.
Fueron el Ministerio, ¿la ministra Celáa sabe lo que les dijo? No, voy a esperar
que ustedes sean cooficiales. El aragonés tampoco es una lengua cooficial. Los
asturianos volvieron a ir la actual ministra. La actual ministra Pilar Alegría parece que
era un poco más sensible, pero cuando salió... salieron les dijo: no, por la vía
autonómica no lo pueden hacer.
Han llevado una PNL al Congreso de los Diputados que han instado al Gobierno
a crear esa especialidad porque saben que ellos no pueden hacerlo. Y en Aragón nos
pasa lo mismo. No podemos hacerlo porque no es competencia autonómica, no
tenemos... el aragonés no es una lengua ni mucho menos cooficial, por lo tanto no le va
a dar esa especialidad, salvo que lo que queramos sea eso, decir primero dame la
especialidad, aunque yo no soy cooficial y luego como ya tengo la especialidad, ya me
hago... ya me hago cooficial. Y ese no es el camino, porque desde el ministerio
actualmente no se lo van a dar, porque además la Constitución no lo permite.
Por lo tanto, ¿a qué se debe esta iniciativa si todos sabemos que a través del
sistema de habilitaciones los profesores están impartiendo esa asignatura y los alumnos
la están recibiendo? La única explicación es que es más de lo mismo, pues el hecho de
la misma creación de su Dirección General de Política Lingüística. Ustedes también
están haciendo un pago político que ya está bien, pero noten que no tienen que perder de
vista la deriva nacionalista, que eso les puede llevar a lo que ustedes están dejando
arrastrar. Muchas gracias, presidenta. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Cortés.
Señor consejero, cuando quiera, su turno de palabra.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el
escaño]: Pues mire, señora Cortés, le leo el final del informe de este informe de 2015
con el ministro Wert. Dice: “El Estado, en consecuencia, carece de competencia directa
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para regular el uso de la lengua en un territorio ostentándolo solo de manera indirecta
para fomentar y proteger la realidad lingüística española. Y no puede entrar a regular
materias que no son de su competencia, dado que son competencias autonómicas”.
Y miren, el Estatuto de Autonomía de Aragón, la cuarta competencia está
hablando de la competencia lingüística en lo relativo al personal docente no
universitario, que recae sobre la comunidad, sobre la comunidad.
De todas maneras, mire, se viene impartiendo la lengua aragonesa en todos los
currículos, en todas las etapas, desde el curso 1997-1998, que está de presidente la
Lanzuela, Santiago Lanzuela y de Cultura, Educación y Cultura, Vicente Bielza.
De todas maneras, mire, la pretensión de crear una especialidad es darle
estabilidad a una... a una enseñanza que se viene dando, como he dicho, desde el año 97,
no es ninguna otra pretensión de ningún tipo. Estamos hablando de generar estabilidad
en el profesorado, estamos hablando de tasas de interinidad y no podemos dar
estabilidad a algo que está haciendo desde hace... pues desde el año 97. No le puede dar
estabilidad si no se crea la especialidad.
Si no somos competentes, la administrada nos dirá que no somos competentes y
ya está. Pero nosotros lo hacemos por crear estabilidad en una enseñanza que viene
impartiéndose durante el año 1997-98. Ese es el motivo, nada más. Gracias. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Pasamos a la siguiente pregunta, número 462/22, relativa al banco de libros,
formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la diputada la señora
Cortés del Grupo Parlamentario Popular. Señora Cortés, tiene la palabra.
La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí. Gracias,
presidenta.
Bueno, pues permítame, señor Faci, si quieren hacer las cosas bien, háganlo
como deben, por el caudal correcto que es el ministerio y la vía estatal.
Y le voy a hacer otra pregunta, que ya no es la primera vez que se la hago, se la
voy a volver a repetir. Y usted sabe que es retórica, igual que yo. ¿A usted le gusta
cobrar todos los meses? ¿A sus compañeros de gobierno les gusta cobrar todos los
meses? ¿A los diputados nos gusta cobrar todos los meses?
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Pues de nuevo, su departamento está haciendo que haya personas que no cobren
todos los meses y es el caso ahora del banco de libros. Las pequeñas librerías
especialmente, compran y pagan sus libros en agosto. En septiembre los reparten, pero
ellos no los cobran. A día de hoy todavía hay librerías que no han cobrado el banco de
libros. Las becas de libros las cobraron en abril.
Señor Faci, es muchísimo tiempo desde agosto que ellos pagaron. Estamos en
junio, acabando. Ya se están preparando para pagar los siguientes. Ellos no son
proveedores. La Comunidad Autónoma de Aragón es la que más tarde paga. Vale, pero
es que ellos encima, sin ser proveedores, todavía cobran más tarde.
Y eso creo que no debería usted permitirlo. Y debería hacer que por lo menos
esas pequeñas librerías estuviesen cobrando eso que se les debe. Muchas gracias,
presidenta.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Cortés.
Señor consejero, su turno.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el
escaño]: Señora Cortés, yo le tengo que decir que el Departamento de Educación, el
Gobierno de Aragón no hace ninguna liquidación por el banco de libros de los centros
concertados a las librerías.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señora Cortés.
La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí, señor Faci, pero sí
que hace, sí que tiene retraso en hacer la liquidación de su departamento con los centros
concertados. Y claro, si los centros concertados reciben tarde ese dinero, ellos también
pagan tarde.
Entonces, no se escude en que usted pasa por la diagonal porque tiene que pasar
por los centros concertados. Si y lo sabemos. El problema es que no llega el dinero a los
centros concertados, por lo tanto ellos tampoco pagan.
Y escúcheme, es que estamos hablando de los bancos de libros, pero es que
podía hablarle otra vez del transporte escolar, que usted prometió que iban a pagar mes
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a mes y llevamos desde... llevan algunos desde marzo sin cobrar y además no saco la
licitación para el año que viene, con lo cual en septiembre va a tener el mismo
problema.
Pequeños empresarios y autónomos están financiando su departamento,
financiando material de libros, financiando en material... en materia escolar y eso creo
que no debería permitirlo. Muchas gracias, presidente. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Cortés.
Señor consejero, su turno.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el
escaño]: Le repito que el Departamento de Educación no tiene ninguna deuda con las
librerías por el banco de libros de los centros concertados. Se lo repito, los deudores son
otros y los acreedores son los que son. O sea que me reitero en la explicación y
aproveche la siguiente pregunta si hay... no, ya no tiene ninguna pregunta para
preguntarme muchas cosas más.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Pasamos a la siguiente pregunta número 498/22, relativa a las dificultades de
cursar la materia de religión en Bachillerato el próximo curso escolar, formulada al
consejero de Educación, Cultura y Deporte, por el diputado el señor Arranz, del Grupo
Parlamentario Vox en Aragón. Señor Arranz, tiene usted la palabra.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí. Muchas
gracias, señora presidente. Buenos días, señor consejero. Espero no molestarle tanto
como ayer con mi pregunta esta vez.
Según hemos conocido, la Asociación Profesional de Profesores de Religión en
Centros Estatales llevará ante la justicia el currículo... el currículo de Bachillerato, al
considerar que discrimina y castiga al alumnado que opta a cursar esta asignatura con
más horas lectivas y sin una materia alternativa, rompiendo, pues la igualdad de
horarios, entre otras cosas, de los estudiantes.
Así le formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué medidas va a impulsar su
departamento para garantizar el próximo curso escolar la no discriminación de aquellos
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alumnos que elijan libremente cursar la asignatura de Religión en primero de
Bachillerato? Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Arranz.
Señor consejero, cuando quiera, su turno.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.
Señor Arranz, a mí usted no me molesta nunca. Yo simplemente le respondo, o
cuando me interpela, cuando me pide comparecencia. Mire, le voy a decir una cosa.
Los... en los centros educativos no se discrimina a ningún alumno por nada y menos por
cursar una asignatura.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señor Arranz, su turno.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Señor Faci, la
discriminación de la asignatura de Religión se está perpetrando de forma evidente. Esta
asignatura de religión, tal y como se contempla, será evaluable para aquellos alumnos
que lo elijan, tienen libertad, por supuesto, pero no contará su nota para hacer memoria
cuando los expedientes entren en concurrencia.
El hecho de que su nota no cuente para la media del título y el acceso a la
universidad, pues, evidentemente condiciona en gran medida, por pura lógica, la
elección de la asignatura.
En estas condiciones, los alumnos difícilmente cursará una asignatura que les va
a suponer un esfuerzo extra, porque son más horas lectivas y que no valdrá para mejorar
la media y optará por otras asignaturas, pues que sí lo hagan, arrinconando esta
asignatura.
En otras etapas educativas es una asignatura que era escogida o sigue siendo
escogida por una gran mayoría de alumnos. No es una cosa que hayan puesto ahora de
repente, ¿no? La asignatura de religión no forma parte de las asignaturas troncales, ni
tan siquiera de las optativas. Está fuera. Además, tendrán los alumnos que cursar dos
horas lectivas más que el resto de alumnos, ya que hasta el momento no hay una
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asignatura espejo que se llama, ¿no? Esto, señor Faci, es a todas luces discriminación
para nosotros y supone además un ataque a todos esos colegios concertados que tienen,
pues que defienden una serie de valores o morales religiosos, valores católicos elegidos
libremente por los padres que llevan a sus hijos, por ejemplo.
Y han de ser conscientes también del desprecio y el agravio que se hace frente a
los docentes de religión, que son profesores formados con su carrera, porque es un
grado de ciencias religiosas de cuatro años y estamos hablando de trece mil profesores
con sus familias a nivel nacional, claro, que se ven afectados porque tienen que
quedarse en paro o empezar a malvivir con salarios de miseria.
Entonces sí que hay una discriminación y estas personas se las está condenando
a una determinada edad, con una formación muy difícil de encajar en el mundo laboral
de otra manera, a la miseria y a la nada. Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Arranz.
Señor consejero, su turno.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el
escaño]: Claro, para darle realismo a algo que no tiene esa realidad hay que, pues,
exagerarlo, evidentemente, que es lo que hace usted, que es exagerar la cuestión. Que yo
sepa, el currículo, me lo decían a mí ayer, estábamos hablando del currículo de Primaria
y me decía: no sé por qué hablamos del currículo de primaria si todavía no está
publicado ni está aprobado el currículo de Primaria. Pues el currículo de Bachillerato,
que yo sepa ayer me parece que pasó por la permanente del Consejo Escolar de Aragón.
Quiero decir, yo que se haga lo que se considere hacer. Pero mire, esto es mucho más...
esto es esto... esto es mucho más allá o va mucho más allá de lo que es la asignatura de
Religión. Estamos hablando de organización escolar, estamos hablando de la
opcionalidad de los alumnos.
¿Usted sabe que hay un problema con la con... con... según cómo se plantee la
Religión? Y un problema importante para los alumnos, porque de la manera en que la
organicemos o la planteemos en primero o en segundo de Bachillerato, restaremos
opcionalidad a los alumnos.
Usted sabe que los centros, los centros... lo digo porque lo empiece a escuchar y
empiece a saber un poco más de todo esto, los centros nos piden que permitamos que se
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puedan cursar como optativas materias de otra modalidad. Depende de cómo
organicemos la Religión, no podremos hacerlo porque tendremos que plantear optativas
de tres horas y no de cuatro que son las de modalidad. Entonces el tema es más
complejo que los números fríos que usted da de los miles y miles de profesores de
Religión que tienen las mismas condiciones que tiene las mismas condiciones laborales
que cualquier otro profesor sin pasar por ningún proceso de concurrencia, más que la
señalización que se hace por parte del Arzobispado.
Por lo tanto, estamos hablando de lo que estamos hablando. Hay un problema
que es un problema de fondo, que es un problema de organización. Y si bueno, y
además hay otra consideración, es que usted me dice que arregle aquí, que arregla aquí
lo que se establece con rango de ley.
Mire, nosotros tenemos cuarenta y cinco minutos de Religión en Primaria. Por
ley ha pasado automáticamente a sesenta minutos y lo hemos aplicado y lo estamos
aplicando, aunque genera bastante también problemas de organización de los centros
educativos. Muchas gracias. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Pasamos a la pregunta número 464/22, relativa al desarrollo del PERTE de los
chips, formulada a la consejera de Economía, Planificación y Empleo, por el diputado el
señor Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Señor
Martínez, tiene usted la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Señora consejera, en el mes de mayo el presidente Sánchez tuvo a bien anunciar
el décimo proyecto estratégico y esta vez se refería a un PERTE relativo a la producción
de microchips, bueno, a todo el sector de los semiconductores que se iba a desarrollar en
este país y que contaba con un presupuesto de nada más y nada menos: doce mil
doscientos cincuenta millones de euros. Yo creo que este es un tren que no podemos
dejar pasar. A este nos tenemos que subir sí o sí.
La verdad es que no solo se trata de la fábrica de semiconductores que ayer yo
creo que recibió el apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios a una iniciativa
que planteó este... este partido, Ciudadanos, desde la portavocía industrial que ostenta la
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señora Jara Bernués. Además de eso, esto es lo que llamaríamos, y sabe usted que me lo
ha oído muchísimas veces, un sector emergente, emergente por narices que diría yo,
porque la verdad es que parece sorprendente un error estratégico del calibre de permitir
que algo tan... tan, bueno, tan importante y que puede llegar a paralizar la economía
como son los semiconductores, se permitiese que quedase en manos únicamente de
países asiáticos.
Ahora hay que correr y yo creo que, vuelvo a repetir, que el tren no podemos
perderlo. Cuando se anuncia este PERTE, su Consejería indica que estaban trabajando
ya en la captación de este tipo de inversiones y que ya habían realizado contados y
participado en reuniones. Pero decía que se habían quedado a la espera de más detalles
acerca del mismo, es decir, que les explicasen a ustedes exactamente cómo iba a
funcionar, cómo se iban a tomar las decisiones, cómo se podía avanzar. Decían ustedes
precisamente que esperaban esos detalles para poder avanzar más.
Por lo tanto, la pregunta que yo le hago casi, bueno, sería doble. Ya sabe que
normalmente aquí hay una, le suele hacer otra. ¿En qué líneas está trabajando el
Gobierno de Aragón para conseguir que las inversiones vinculadas al desarrollo de
PERTE de los chips se hagan efectivas en la Comunidad Autónoma de Aragón? Y por
tanto, dado que ustedes han dicho que para avanzar más, lo que necesitaban era tener
más conocimiento acerca de cómo se iba a desarrollar el PERTE en general, que me
diga usted si ya existe o si ya les han dado esa información adicional. Muchísimas
gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Martínez.
Señora consejera, cuando quiera, su turno.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Martínez, comparto con usted el marco de la importancia de este PERTE
que fue sorpresivo, en eso le doy la razón. Y es que la Unión Europea, en esta ocasión el
conjunto de la Unión Europea debe tener presente que necesita soberanía industrial y
tomar nota de una lección de todo este tiempo en el cual la falta de suministro de, en
este caso semiconductores y no exclusivamente de semiconductores, ha lastrado, lastra
y no podemos permitirnos que siga lastrando la producción, el crecimiento y el empleo
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del conjunto de la Unión Europea. Europa ha tomado nota y lleva a cabo acciones.
España también a través del PERTE y Aragón, obviamente, también.
Cuando se anunció este PERTE se dieron pinceladas, y es cierto, porque hice
esas declaraciones, el hecho de que compró actividad desde el Gobierno de Aragón,
basándonos no solamente en la experiencia en cuanto a captación de inversiones en
venta de Aragón de todo su atractivo, activos también de la agilidad y del
acompañamiento a todos estos proyectos de envergadura deberíamos añadir una
experiencia concreta en el campo de los semiconductores. Hubo un proyecto, acabó y
fue hecho público en Alemania, pero fuimos una de las comunidades que habíamos
participado en todo ese proceso. Por lo tanto, conocemos los requisitos que una planta
de semejante envergadura tiene.
Me pregunta usted en qué líneas. Se las acabo de comunicar. Me pregunta usted:
¿tiene más información? Yo le respondo: no. Seguimos trabajando, pero también
esperando una mayor concreción de esos doce mil doscientos cincuenta millones, entre
otras cuestiones para en el avance de nuestro trabajo poder, de cara a los promotores,
facilitar con certeza a qué va a ir destinado todos y cada uno de los capítulos que con
líneas gruesas se han hecho públicos. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.
Señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Gracias, señora
consejera.
Ya le digo que no me refería exclusivamente a esa fábrica de semiconductores
que, vuelvo a repetir, ya tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios en una
iniciativa de nuestra portavoz de Industria, la señora Bernués. Yo lo que me estoy
refiriendo es que esto es un sector emergente que compete a todos, a todo el ámbito de
la economía en la comunidad autónoma. Para hacer, para instalar esa fábrica o para
producir semiconductores, hay un proceso enorme que va a suponer la instalación de
mucho tipo de empresas.
¿Pero sabe cuál es nuestra preocupación? Que con esto pase como con la nieve,
señora consejera. Porque son doce mil doscientos cincuenta millones de euros de fondos
públicos, doce mil doscientos cincuenta millones de euros de fondos públicos que
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probablemente se vayan a asignar por criterios políticos y no por el hecho de que
Aragón sea el más activo, sea el más atractivo y sea el más avanzado. Por eso la
pregunta que yo le hacía era si ya tenía usted información suficiente.
La verdad es que si no se les ha informado ya empieza a ser preocupante.
Esperemos que lo que no nos encontremos sea que otras comunidades autónomas, en las
que hay otro tipo de intereses o con las que hay otro tipo de intereses por parte del señor
Sánchez, que sí que estén informadas y se estén adelantando, señora consejera.
No redre, como no han hecho con la nieve, porque en este asunto nos jugamos
todos muchísimo. Este tren, vuelvo a repetirlo, no lo podemos perder. Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Martínez.
Señora consejera, su turno.
La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL)
[desde el escaño]: Muchas gracias.
Señor Martínez, usted siempre tan peliculero. Usted me pregunta lo que me
pregunta. ¿En qué línea está trabajando el gobierno? Yo le contesto. Usted me pregunta.
¿Se ha avanzado en información? La tiene usted, porque el resto del país no tiene mayor
información. Y no crea que no es por intentarlo con el Ministerio de Industria y con el
Ministerio, en este caso, la vicepresidencia de Economía.
Eso no quita para que, ¿reblar? ¿En qué se rebla? En esto tampoco. Sigamos
trabajando como sabemos, por la experiencia y sobre todo acompañando a todos esos
promotores, que bien sabrá usted que en este campo no son muchos para, insistimos,
tener preparado un proyecto, de modo que cuando tengamos esa información todos
públicamente esté en condiciones de ser. Y ese es nuestro reto, el mejor de los proyectos
atractivos, con nuestra experiencia, con los atractivos de Aragón, conociendo esos
requisitos y en esa alfombra roja, teniendo presente algo que nos ha causado buenos
resultados desde 2015, que es muy valorado por los promotores, trabajo, esfuerzo y
discreción.
Esa necesaria confidencialidad, permitirá usted, con la que tengo que limitarme.
Créame, dé por hecho que estamos trabajando. Nosotros al menos sí. Que los atractivos
y los activos de este territorio son más que conocidos y que en ese camino pelearemos
por algo que necesita de esa mayor concreción y que hasta la fecha, créame, no por
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intentarlo, sino que todavía no se ha cerrado y no está hecho público. Gracias, señora
presidenta. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.
Pasamos a la siguiente pregunta número 483/22, relativa al punto limpio fijo de
Pedrola, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el
diputado el señor Domínguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía. Señor Domínguez, cuando quiera, tiene usted la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Señor Olona, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno de Aragón para solucionar el
problema de residuos sólidos en Pedrola, provocado por la incompatibilidad del horario
de apertura del punto limpio comarcal ubicado en dicho municipio?
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Domínguez.
Señor consejero, cuando quiera, su turno.
El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA
BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Mire, pues fundamentalmente a partir de la constatación de este hecho y que no
es el único, lo que creo que fundamentalmente debemos hacer del departamento es
potenciar más todavía, si cabe, la concienciación ciudadana. Y doy por hecho que
entiende y todos entienden a lo que me refiero. No obstante, ahora lo detallaré mejor.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señor Domínguez, cuando quiera.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Completamente
de acuerdo, señor Olona. Yo he estado allí. He visto las imágenes y es vergonzoso. Y si
aquí hay un culpable, es el incivismo de mucha gente que está tirando esos escombros,
está tirando esos baños y está tirando a las zonas de monte, a zonas industriales que
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están paradas al lado de las naves un montón de basura y escombros de casa que es
vergonzoso.
¿Cuál es una de las maneras? O sea, señor Olona, el culpable fundamentalmente
es el incivismo de muchas personas. Pero tenemos un problema con el punto limpio en
Pedrola. No porque no esté abierto, es porque está abierto de tres a seis y de nueve a
once por la mañana el sábado, a lo cual es un horario complicado. Primer problema que
tenemos: Pedrola es una zona industrial, como bien sabe, y aparte agrícola. Ese horario
muchas veces no va bien, en consonancia con los turnos y con el trabajo que están
llevando en esas empresas, fundamentalmente muchas de ellas del sector del automóvil.
Y genera esos problemas.
A lo cual, ¿quién podría poner solución? Vuelvo a repetir que no nos
confundamos, primer culpable el incivismo de la gente. ¿Quién podría poner solución a
eso? Pues desde luego, abriendo el punto limpio más tiempo. ¿De quién es
competencia? No suya. Es de la comarca. Es de la comarca. Pero claro, abrir esas horas
el punto limpio. Oiga, que cuesta poner allí una persona. Ya saben lo que opino de las
comarcas. Ya saben lo que pienso y para qué sirven, aparte de amamantar políticos.
Porque muchas competencias, las poquitas que tienen, ni se están haciendo.
Y aquí en este tema, qué mejor motivo que abrir más tiempo ese punto limpio.
Pero señor Olona, por desgracia, el responsable es usted como consejero de Medio
Ambiente y allí se está produciendo un ataque al medio ambiente. Yo lo veo así. Un
verdadero ataque. Es vergonzoso lo que allí hay. Yo sí le digo, señor Olona, que hable
con la comarca, por supuesto, que hable con la comarca y que intentemos solucionar ese
horario del punto limpio, que lo intentemos solucionar.
Y luego, señor Olona, de verdad, al que pille, mande al Seprona, a los Geos o a
quien sea, porque eso es una vergüenza lo que está sucediendo en ese municipio, en el
monte. De verdad, señor Escartín, usted que es tan ecologista y le gusta tanto esto del
medio ambiente, pásense un día, pásense un día y se echarán las manos a la cabeza...
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señor Domínguez, señor
Domínguez, la pregunta va dirigida al señor consejero. Gracias.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: No, no, aunque
vaya al señor consejero, yo le estoy diciendo a un miembro del Gobierno, a un miembro
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que apoya al Gobierno, perdón, que apoya al Gobierno, un problema que tenemos y que
desde luego lo debería resolver. Por cierto, con dos direcciones generales
medioambientales de Podemos, señora vicepresidenta.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Domínguez.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Que lo sepa. Así
que con más motivos todavía. Señor Olona, solución porque usted sabe también lo que
hay.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señor
Domínguez.
Señor consejero, su turno de palabra.
El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA
BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Yo estoy seguro que el señor Escartín le contestaría incluso mejor que yo, pero
le tengo que contestar yo, ¿verdad, señora presidenta?
Bien, mire, me consta efectivamente que hay una... y no solo en Pedrola, ¿eh?
Hay algún sitio desgraciadamente más. Estamos hablando que de la... pues de que hay
residuos que no deberían estar por ahí esparcidas y eso, pues bueno, hay que corregirlo,
efectivamente.
Pero me consta también porque ya he hablado con la comarca y con el
Ayuntamiento que están en disposición de ampliar el horario. Pero claro, es que a lo
mejor algunos ciudadanos, y es lo que tenemos que corregir, igual no les va bien ningún
horario. Porque hombre, vamos a ver, estamos hablando, que le ha dicho usted un
horario de tres a seis todos los días y de lunes a viernes y de nueve a una los sábados.
Hombre, yo creo que todos los días no generamos residuos como los que
desgraciadamente hay esparcidos por donde no se debe. En fin, yo creo que este horario
tampoco... hombre, yo creo que es un servicio que, de hecho, no todos los municipios ni
comarcas tienen. Por cierto, ahora mismo hay en marcha una convocatoria de
novecientos ochenta mil euros destinados precisamente a la implantación de puntos
limpios. Y ya les puedo decir que hemos tenido una avalancha de proyectos. Por lo
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tanto, los ayuntamientos y las comarcas, pero los ayuntamientos como principales
competentes, y lo digo como buena noticia, están perfectamente concienciados de lo que
tienen que hacer.
Oiga, aquí hay muchos alcaldes. No disparemos al pianista, señor Domínguez.
No, no lo digo porque esto sí que plantea problemas incluso con el Seprona, porque,
claro, lo que ocurre es que nos encontramos que las denuncias las recibe el
Ayuntamiento y muchas veces el propio alcalde. Por lo tanto, este es un tema delicado y
en el que desde luego... bueno, acabo por donde he empezado, lo que lo que veo es que
tenemos que intensificar las actuaciones de concienciación y educación ciudadana para
que nadie tire. Primero para que no tiremos tantas cosas y segundo para que si hay que
tirarla, si hay que se haga en el sitio debido y más cuando está. Muchas gracias.
[Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Pasamos a la siguiente pregunta número 492/22, relativa al acondicionamiento
de las instalaciones de la Oficina Comarcal Agroambiental de Boltaña, formulada al
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el diputado el señor
Romero del Grupo Parlamentario Popular. Señor Romero, cuando quiera, tiene la
palabra.
El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta. Señor Olona, muy buenos días.
La oficina comarcal agroalimentaria de Boltaña, la OCA, tiene su sede y viene
desarrollando sus funciones, como bien conoce desde hace años, en un edificio
municipal cedido por el Ayuntamiento.
A la antigüedad de las instalaciones, así como a la dificultosa y compleja
distribución de los despachos para prestar unos servicios adecuados se le une la
imposibilidad de acceso a las instalaciones para las personas con movilidad reducida.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón realizar las obras necesarias para
acondicionar las instalaciones de la OCA de Boltaña? Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Romero.
Señor consejero, cuando quiera, su turno de palabra.
111

Sesión plenaria 16 y 17-06-22
(viernes)
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA
BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Pues lo que le puedo concretar que tenemos previsto es que a final de este año,
en el último trimestre, lo que tendremos es el proyecto, el proyecto técnico para la...
para la adecuación de estas instalaciones, no solo de esta de Boltaña, porque hemos
elaborado un plan, una planificación para llevar a cabo como primera medida y hasta le
puedo reconocer que con un cierto retraso, para tener los proyectos de adecuación de
todas estas instalaciones o de muchas de ellas, entre las cuales está Boltaña, y en el caso
de Boltaña, tener el proyecto, como lo digo a final de... en el último trimestre de este
año.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señor Romero, su turno.
El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el escaño]: Muchas gracias.
Señor Olona, mire, si... si la falta de condiciones en materia de seguridad, de
salubridad, de accesibilidad que acumula la OCA de Boltaña, correspondiera a una
empresa privada, una empresa de Aragón, el Gobierno de Aragón ya hubiera... la
hubiera obligado y hubiera ordenado su cierre.
No es admisible que mientras muchas empresas tienen que bajar la persiana, o se
les niega la autorización o se les retrasa mucho la autorización para su apertura por no
cumplir con las exigencias que marca la normativa, el Gobierno de Aragón las incumpla
desde hace años y no haga nada para remediarlo.
Las deficiencias vienen denunciándose y usted lo sabe desde hace años. Están
haciendo oídos sordos. Las actuales oficinas adolecen de una mala distribución de los
despachos que dificulta la atención a los usuarios, mezclándose entre sí los distintos
servicios profesionales que allí se prestan, como es lo competente a ganadería,
agricultura, a agentes de protección de la naturaleza.
Pero es que además, los profesionales de salud pública que dependen del
Departamento de Sanidad también comparten espacio, incluso despacho con
Agricultura, con Ganadería y con Medio Ambiente.
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El edificio tiene, y usted lo sabe, una mala distribución de la... de la
climatización, con una caldera antiquísima, muy vieja, que cualquier día dejará de
funcionar. Ya no hablamos de eficiencia energética porque eso brilla por su ausencia. A
todo eso debemos añadir, como ya le he dicho, que si llega una persona con dificultad y
con movilidad reducida se tiene que quedar en la calle porque no puede entrar al
edificio. Esta es la foto que pone de manifiesto la nefasta y la nula gestión del Gobierno
de Aragón en esta y en muchas materias, pero en esta en concreto, que es la que estamos
hablando. Pónganse a trabajar ya de una vez. Me anuncia para final de año, me ha dicho
que estarán los proyectos de esta y de otras. Obras son amores y no buenas razones.
Póngase, póngase manos a la obra y cuanto antes se lo agradecerán todos los usuarios,
incluso los propios trabajadores de las oficinas. Muchas gracias. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Romero.
Señor consejero, cuando quiera, tiene la palabra.
El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA
BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Pues sí, señor Romero, lo agradecerán, porque estamos hablando de más de
novecientos funcionarios solo de agricultura que desarrollan su actividad y que atienden
a miles, a miles de agricultores y ganaderos y de ciudadanos en general, porque
efectivamente también están los servicios de medio ambiente.
Pero a ver, y ya le he dicho por delante que vamos con cierto retraso. Pero una
cosa, la situación no es tan catastrófica. Lo primero, venimos trabajando. Mire, por
ejemplo, yo aquí tengo el informe de evaluación del centro, concretamente de Boltaña,
hecho por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y ahí se valoran una serie
de... en fin, de ítems; y le puedo decir que todos ellos están... hay cuatro niveles: muy
deficiente, deficiente, mejorable y correcto. Todos están entre mejorable y correcto.
Deberían estar todos en correcto, pero no tenemos nada, ni en muy deficiente ni en
deficiente.
Hay, ya le digo, mejorable y correcto. Mejorable quiere decir que tenemos que
actuar. Pero, señor Romero, hombre, usted ha pintado un escenario que claro, pues
quien le escuche dirá: pues es que aquello está en condiciones de cierre, como usted
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acaba de... Pues no, no, no, no. Si fuera una entidad privada, yo estoy seguro de que no
se le cerraría.
¿Que hay deficiencias? Propiamente no hay deficiencias. Hay situaciones
mejorables. ¿Que deberían estar ya corregidas? Que sí, que le digo que sí, señor
Romero, pero... pero que de verdad que no tenemos una situación tan, tan lamentable
como usted describe. Hombre, no se puede acceder... [comentarios].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señor Romero, por favor,
es el turno del consejero. Gracias.
El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA
BLASCO) [desde el escaño]: De todas maneras, señor Romero, que lo vamos a mejorar.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Pasamos a la siguiente pregunta número 490/22, relativa a los informes de
Intervención General sobre la existencia de crédito suficiente en el capítulo uno,
capítulo primero de Personal del ejercicio 2022, formulada al consejero de Hacienda y
Administración Pública, por la diputada la señora Sainz, del Grupo Parlamentario
Popular. Señora Sainz, cuando quiera, tiene la palabra.
La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Buenos días, consejero.
Antes de hacerle la pregunta le voy a pedir una cosa. Le voy a pedir congruencia
en su contestación. Lo que quiere decir es que cuando un diputado de estas Cortes se
dirige a un consejero de este gobierno para preguntarle una cuestión concreta, pues este
debe preguntar... contestar lo que se le pregunta. ¿Por qué le digo esto? Porque no
quiero que me hable del criterio de caja fija que me habló en la anterior sesión
parlamentaria.
¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno de Aragón se niega a entregar copia
de los informes emitidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma sobre
la existencia de crédito suficiente del Capítulo uno de Personal? Gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Sainz.
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Señor consejero, tiene su turno.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN)
[desde el escaño]: Bueno, le voy a contestar. No sé si pasaré la prueba, ¿no? Usted lo
dice al final, ¿no? [Aplausos]. No obstante, le voy a decir una cosa por entrar en
cuestión, ¿no? Ninguna voluntad obstruccionista ni ninguna voluntad de negar
información. Uno.
Dos. Completamente cierto que no se ha satisfecho la información que ustedes
han pedido.
Tres. Si no está en estos momentos terminándose o enviándose, le puedo
garantizar que en la primera parte de la semana que viene estará no solo la de enero,
febrero, marzo, sino también la de abril y mayo. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señora Sainz, su turno.
La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Pues, señor consejero, no sé cuál ha sido el motivo, pero la petición de la información la
solicitamos el 14 de marzo y pedíamos información del mes de enero. Esperamos que
nos llegue la información y me gustaría que me explicara, si puede ser, cuáles han sido
los motivos por los que desde el 14 de marzo no ha llegado esta información. Gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Sainz.
Señor consejero, su turno.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN)
[desde el escaño]: Sí, pues sí, pero un poco para que todos sepamos de qué estamos
hablando. Para que no sea una cosa entre usted y yo. Estamos hablando de la
información que genera la Intervención General desde el año 21 y 22. Es decir, si
nosotros mismos nos hubiésemos puesto como tarea, en primer lugar, que hubiese eso, y
no era obligatorio hasta la Ley de Presupuestos del 21 y 22, usted no lo pediría, nadie se
lo hubiera pedido el PSOE cuando estamos en la oposición, porque en ningún caso
había un consejero de Hacienda que hubiera puesto en los Presupuestos que eso era una
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obligación. ¿Para qué? Para mejorar la gestión. Para mejorar la gestión y para mejorar
fundamentalmente lo que es el manejo, el mejor sentido del término del presupuesto,
¿no? ¿Para qué? Para trabajarlo con más eficacia, para trabajarlo con cierta anticipación.
Y ese es el motivo por el cual también ha habido ese retraso. Me pregunta: ¿por qué ha
sido el retraso? Pues mire, le diré: pues, porque el informe de intervención de uno de los
meses plantea una desviación con respecto al capítulo I del Salud y el Salud cuando se
le manda esa información nos dicen no estar de acuerdo en los parámetros que se está
planteando. Tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente lo que estamos
hablando son de proyecciones.
¿Qué hacemos nosotros con eso? Vamos proyectando cómo vemos que se va
produciendo el gasto en los distintos departamentos para tener la anticipación necesaria
para que no nos pase lo que pasaba anteriormente, que al final de año, pues teníamos un
problema de insuficiencia... de insuficiencia financiera, pero estamos hablando de un
instrumento de mejora y estamos hablando también de proyecciones.
No obstante, le diré una cosa también, ¿eh? Empezaré por el final. Mire, en el
año, en el último informe de la Cámara de Cuentas del 20, dice lo siguiente “la
Comunidad Autónoma ha solucionado al menos cinco de las incidencias detectadas en
la Auditoría del 19, como fue la insuficiencia del presupuesto para hacer frente a las
necesidades de dicho ejercicio. Y en el 2020 no se ha dado, puesto que los créditos
consignados en el presupuesto fueron suficientes para atender todas las obligaciones”.
Eso es lo que nos dice la Cámara de Cuentas con respecto al capítulo I más
voluminoso, que es el de Salud. No le voy a leer, no le voy a leer porque ya no tengo
tiempo lo que decía el 14 y el 15. ¿Sabe usted qué decía el 14 y el 15? Que ninguno de
ustedes plantearon una presupuestación correcta del capítulo I del Salud? Eso es lo que
decía la Cámara de Cuentas, la misma Cámara de Cuentas. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Pasamos a la siguiente pregunta número 432/22, relativa al trazado definitivo de
la unión de las estaciones de Astún y Candanchú, formulada al consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la diputada la señora Bernués, del
Partido... del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Señora
Bernués, cuando quiera, tiene la palabra.

116

Sesión plenaria 16 y 17-06-22
(viernes)
(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Buenos días, señor consejero.
La unión de estaciones de Astún y Candanchú tenía un presupuesto previsto de
ocho millones de euros. Para concurrir a los fondos europeos de recuperación se
presentó un estudio de hace bastantes años, unos once más o menos, que planteaba una
telesilla desde Canfranc, valorada en unos veinticinco millones de euros.
La pregunta es: ¿cuál va a ser el trazado definitivo de la unión de las estaciones
de esquí de Astún y Candanchú y la solución a los problemas de movilidad que esto
plantea? Gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Bernués.
Señor consejero, cuando quiera, tiene la palabra.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Sí. Gracias, señora presidenta. Pues todavía está
sin definir, señoría. Sabe que en esta... en este proyecto fue, hay que recordarlo, la
Mancomunidad del Alto Valle de Aragón, la que solicitó el expediente compuesto por
cinco municipios y hay dos pistas de esquí privadas en ese valle. Y además, la conexión
va ligada a la otra conexión, es decir, Candanchú- Astún; Astún-Formigal.
Con lo cual a lo largo de estos meses se están produciendo diversas reuniones y
se va a encargar concretamente un estudio concreto de la Mancomunidad a la hora de
definir el proyecto que contemple la sostenibilidad medioambiental como elemento
fundamental, porque la subvención concedida es como Plan de Sostenibilidad
Ambiental de la Mancomunidad del Valle del Aragón.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señora diputada.
La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Gracias, señor
consejero.
Entiendo que esa explicación de la sostenibilidad ambiental lo dice por sus
socios de gobierno, que están insistiendo en la problemática que quieren plantear
algunos cuando en realidad no existe.
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No obstante, yo le venía a preguntar por ese trazado, porque el trazado venía
justificado por esa futura conexión de Canfranc, que en realidad no es más que una
conexión. El hecho es que se estaba planteando una i griega desde Canfranc hasta la
base de Candanchú y Astún, que estaba valorado en unos cincuenta millones de euros.
Sale de Canfranc y los dos ejes pueden ir uno a Candanchú y otro a Astún. Realmente
eso sería unos veinte millones y los otros veinte para el resto del trazado.
Sí que me gustaría que nos dijera si en realidad se prefiere esa unión posibilista,
que sea real, que se pueda contemplar de algo más o menos rápido, para que una vez
que tengamos la unión de Astún y Candanchú se pueda realizar la unión con Formigal.
Esa unión, como les digo, posibilista que se está planteando a través de distintas
instituciones, de la Mancomunidad, quizás, bueno, también se podría hablar que el
Ayuntamiento de Jaca tiene algo que decir para que pueda ser realmente competitivo
esa unión de Astún y Candanchú, cuando se unirían desde el entorno de la telesilla
Reina Sofía hasta Astún para reducir los costes. se puede coger con esquís y viceversa.
Se llega hasta el punto intermedio de la llegada de la Raca. Y sería, bueno, pues esa...
esa opción que decimos realista para aumentar el dominio esquiable y no el resto de
opciones que quizás no traslucen esa operatividad y esa rapidez con la que necesitamos
que se unan estas dos estaciones para, como digo, aumentar el dominio esquiable, ser
más competitivos y de lo que se trata que podamos de verdad competir a nivel europeo
y a nivel internacional con el resto de estaciones. Espero su respuesta. Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Bernués.
Señor consejero, cuando quiera, su turno.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Sí. Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, desde luego que creo que usted tiene claro y lo ha dicho esta
mañana también el presidente, que nuestra intención, como ya se hizo en tiempos, es
hacer sostenible y de futuro el dominio esquiable aragonés. Punto número uno.
Dos. Como quiera que hemos tenido esta oportunidad de los fondos Next
Generation, pues al final, y había un requisito previo que tenían que ser entidades
locales las que pidieran los fondos, lógicamente, en este caso concreto en el Valle de
Aragón cinco ayuntamientos han pedido la... esa unión, así como en el otro caso la
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unión de Formigal con, en este caso, Candan... Astún, ya está solicitado un expediente
que se ha presentado a la nueva convocatoria de este año 22 de los planes de
sostenibilidad turística.
Es evidente que la Mancomunidad está en el proceso de negociar ahora mismo,
ahora mismo, en estas fechas y en los próximos días dos partes: definir el proyecto para
que ande el expediente administrativo con todo eso lo que significa. Y además definir
también la financiación, porque es un proyecto que tiene una parte de financiación y
lógicamente, si estamos hablando de que hay en el valle unas estaciones privadas, habrá
que preguntar también si se van... van a participar o no en la forma de gestión, etcétera,
etcétera.
Conclusión. El objetivo final es, y lo hemos visto cuando hemos tenido el
achaque de esa crisis de los confinamientos y el cierre de las estaciones, el impacto que
tiene la no... el no turismo de nieve o la falta de turismo de nieve en esas zonas. Y desde
luego, nuestra intención es trabajar para que, bajo la premisa de la sostenibilidad,
definamos el futuro de esos dominios esquiables a largo plazo para fomentar, favorecer,
mantener la economía de valle y potenciar Aragón como un destino turístico de
excelencia en Europa. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señor
consejero.
Pasemos a la siguiente pregunta número 499/22, relativa al programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector
industrial, formulada al consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, por la diputada la señora Fernández del Grupo Parlamentario Vox. Señora
Fernández, tiene la palabra.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Gracias,
presidenta. Buenos días, señor Aliaga.
Las ayudas económicas otorgadas para actuaciones de eficiencia energética a
grandes empresas del sector industrial y a pymes en Aragón se han ampliado en diez
millones de euros, llegando a los veinte millones y medio. Y sin embargo, sabe que esta
cantidad ha resultado insuficiente a pesar de la ampliación, porque las demandas de
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estas ayudas son de más de catorce millones de euros, cuatro más de lo que ha otorgado
el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a Aragón.
Desde Vox, señor Aliaga, tenemos claro que el interés que ha despertado este
tipo de ayudas entre grandes empresas y pymes es debido, principalmente, aunque no
únicamente, a que los precios energéticos actuales, pues son muy elevados, y ello hace
que muchas empresas, en el mejor de los casos, pierdan competitividad y en el peor, se
acerquen a la suspensión de pagos por falta de liquidez.
El tejido empresarial, la industria, lo que demandan en realidad es una energía
barata que les permita vender sus productos a menor coste... a menor precio por soportar
menores costes y también que les permita invertir para hacer una ampliación de la
capacidad instalada y así poder contratar más trabajadores o por lo menos mejorar las
condiciones de los empleados que ya tienen.
No se trata tanto de evitar la huella de carbón, que también, sino de amortiguar
el fuerte incremento de la energía de la electricidad, que, entre otras cosas, ha llevado a
Aragón a una inflación del 9,3%. Porque la instalación de placas fotovoltaicas en
términos de rentabilidad no es viable para... sin ayudas en la mayoría de los casos, sobre
todo o especialmente para las pymes.
Hoy son necesarias estas ayudas y por lo que usted conoce y le hemos
comentado, se han quedado cortas. Por eso suponemos que su Departamento de
Industria tendrá o tiene algo previsto al respecto y le pedimos que nos explique cómo
van a cubrir esa necesidad que se va a ir incrementando conforme avance el año y
conforme se mantengan los precios de la electricidad en los niveles actuales.
Y de ahí nuestra pregunta de: ¿qué gestiones están realizando desde su
departamento para compensar la falta de ayudas o que se han quedado cortas? ¿Y de
qué plazos estaríamos hablando? Gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Fernández.
Señor consejero, tiene la totalidad del turno.
El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Sí. Gracias, señora presidenta.
Señoría, me alegra oír esa reflexión. Estas ayudas salieron convocadas antes de
que se produjera la elevación de los precios de la energía. ¿Por qué? Pues porque en esta
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comunidad autónoma siempre ha habido una tradición de convocatorias con recursos
propios de ayudas a la eficiencia energética de las empresas. Siempre. Y se puede... le
puedo... puede consultar los Boletines Oficiales de Aragón con las publicaciones
recientes. Primera reflexión.
Segunda. Bueno, cuando tenemos Conferencia Sectorial de Energía y se reparten
las ayudas en función de unos parámetros que usted conoce bien, porque hay algunas en
algunos gobiernos que gobiernan o cogobiernan y conocen los datos, se producen un
reparto de ayudas que algunas comunidades autónomas no van a la velocidad de
ejecución como vamos otros. Y así como ocurrió con el MOVES que teníamos asignado
en el MOVES II, 2,5 millones de euros y nos dieron 2,8 más. En este caso concreto
teníamos asignado diez millones de euros y, qué casualidad, nos han asignado diez más.
Primero.
Segundo. En la convocatoria y el informe que me han hecho los técnicos del
departamento estamos analizando expedientes porque estos son expedientes de
inversiones industriales serias. Esto no vale cualquier cosa. Hay una parte que afecta a
lo que es la mejora en tecnología de equipos y otra en sistemas de gestión energética. Y
tiene razón. Ahí ya uno cuando va recorriendo determinadas empresas en la comunidad
autónoma, ya está viendo que se están tomando decisiones de instalar medidas de...
complementarias de eficiencia energética, incluso algunas empresas siempre
anticipándose a lo que puede ocurrir antes de que estallara esta crisis energética.
En todo caso, me dicen los técnicos que con los veinte millones de euros y con
las solicitudes que tenemos sobre la mesa, yo tengo aquí noventa y nueve solicitudes
favorables, pero tengo algunas denegadas porque algunas no cumplen las normas. Es
decir, que todo no vale como en todos los sitios. Desde luego me consideran hoy que es
suficiente esta línea para dar salida ¡veinte millones de euros!, quién los soñara cuando
andábamos con recursos propios en cuatro o cinco millones de euros para cada año.
En todo caso, a lo largo de este año veamos cómo evolucionan las... las
peticiones. Pero sí que le voy a decir. Aquí hay empresas importantes que se publican
en el Boletín Oficial y se está haciendo un esfuerzo por las empresas para ahorrar en
costes energéticos a través de la mejora en procesos, no solo en la eficiencia de placas
solares, en procesos, nuevos motores nuevos, nuevos procesos de recuperación de
energía, etcétera, etcétera. [Aplausos].
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, consejero.
Pasamos a la pregunta número 505/22 relativa a los fondos React-EU, formulada
al vicepresidente del Gobierno, por la diputada la señora Susín, del Grupo
Parlamentario Popular. Señora Susín, tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Señor Aliaga... Aliaga, ¿cuál es el motivo por el que el Gobierno de Aragón, tal
y como ha sido requerido por el Grupo Parlamentario Popular en numerosas ocasiones
vía artículo 31, se abstiene reiteradamente de darnos toda la información referente a los
fondos React-EU que se han asignado por el Gobierno de España a Aragón y son de
gobernanza directa de la comunidad autónoma? Gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Susín.
Señor consejero.
El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ) [desde el
escaño]: Señoría – y gracias, presidenta-, he contestado y he comparecido varias veces
ya con los fondos europeos y he dado explicaciones, señora Susín, lo sabe usted. Pero
me llama la atención que me haga esta pregunta cuando hay una página web del
Gobierno de Aragón y hay una página web, plan de recuperación punto Gobierno de
España. Ayer mismo estuve explicando la gestión en el Senado que estuve con
senadores de su Grupo Parlamentario Popular, pues comentando cuestiones de la
ejecución de los fondos en Aragón. Creo que está todo publicado, requetepublicado y no
tenemos absolutamente nada que ocultar.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Señora Susín.
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Señor Aliaga, que somos ya muy mayores para que venga a enredarnos, hombre.
Yo ya soy un poco mayor para que me quiera enredar. Mire, ustedes y en concreto
usted, como tuvimos ocasión de debatir en una comparecencia, alardean
constantemente, lo ha vuelto a hacer, de una transparencia que no existe.
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Mi grupo parlamentario le ha presentado peticiones de información vía artículo
31, a las que usted tiene que responderme por escrito y lo sabe bien porque tiene mucha
experiencia como consejero y como diputado. Y yo le he pedido el desglose con el
destino específico de cada euro de fondos React-EU que se han asignado a Aragón por
el Gobierno de España y que usted se niega reiteradamente a darme. ¿Por qué, señor
Aliaga? ¿Por qué tanto misterio, por qué tanto ocultismo, por qué tanto interés en que
no sepamos a qué o a quién se está destinando esos doscientos sesenta y siete
millones de euros? El desglose, señor consejero. Eso no está en la web de transparencia.
Eso no me lo ha contado a mí y eso no lo contó usted en el Senado.
Les recuerdo que el Gobierno de Javier Lambán y de Arturo Aliaga tiene la
obligación de rendir cuentas a este Parlamento y por lo tanto, a todos los aragoneses de
a qué se está destinando hasta el último céntimo de los fondos europeos para la
recuperación. Y no lo están haciendo.
Y lo que nos preocupa mucho es que, además de que ese dinero no está llegando
ni a empresas ni a la sociedad, es a quién está llegando, porque la opacidad es absoluta y
eso inevitablemente nos lleva a pensar mal, señor Aliaga.
Los fondos React-EU son, reitero, de gobernanza directa de la comunidad
autónoma. Es decir, ustedes pueden gestionarlo como consideren. Pero algunas cosas ya
empezamos a intuir. Por un lado se están asumiendo gastos estructurales con fondos
coyunturales para la recuperación y que, además, son necesarios para la... para la
transformación. Y eso es, señor Aliaga, y usted lo sabe, un error estratégico y una
política cortoplacista para ganar tiempo de cara a las elecciones.
Pero además, también hemos podido ver ya cómo esos fondos se utilizan de
forma clientelista. Valga el ejemplo del 75% de las inversiones en residencias para
municipios del PSOE.
¿Por qué se niega a darnos la información? ¿Es para que no veamos prácticas
clientelistas? ¿Es para que no veamos que no están asumiendo las medidas que deberían
asumir y están jugando a tapar agujeros y a pagar el día a día del funcionamiento de la
Administración?
Señor Aliaga, tiene que darnos la información. Desde enero está pedida, con lo
cual tiene usted tiempo hoy, porque debería estar preparada, o el lunes, de dárnosla;
desglosados los doscientos sesenta y siete millones hasta el último céntimo de a qué van
destinados. Gracias. [Aplausos].
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias.
Señor consejero, su turno de respuesta.
El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ) [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.
Me produce asombro, usted que se conoce el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que no haya leído en el 21 y en el 22 los fondos React-EU que
están publicados. [Aplausos]. Asombro, asombroso. Pero si se los conoce muy bien los
presupuestos, señora Susín. Si tiene ahí la lista que tengo yo aquí, dice: primero, los
fondos React-EU se administran porque son fondos FEDER o Fondo Social.
¿Entendido? Luego, hay unos reglamentos. ¿Entendido?
Segundo. Esos reglamentos dicen lo que se puede financiar. ¿Entendido?
Tres. Estamos mandando certificaciones a Bruselas, ayer la última que estamos...
ya estamos certificando el 46% de los fondos React-EU. Ya estamos certificando el
cuarenta y seis. [Aplausos]. Pregunten en sus comunidades autónomas y verán porque
nos están felicitando, es decir, primero adjudicamos los fondos. Yo tengo aquí una lista
“Contratación de personal COVID”. ¿Se acuerda cuando dije que nos habían autorizado
a reprogramar los fondos 2014-20 al 100%? Sigo.
Refuerzo personal [...?], digitalización de banda ancha; la consejera ha
anunciado cuestiones del 5G. Infraestructura de banda ancha y tal... actuaciones de
digitalización; están en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo no
sé qué quiere que le cuente que está en los presupuestos nuevos.
Y luego, en las convocatorias. Aquí había refuerzo: Industria digital, sostenible e
innovadora. Dos convocatorias, ¿se acuerdan? Están publicadas en el BOA todas las
ayudas a las empresas. Que sí que están llegando a las empresas, porque cuando yo le
digo que están llegando las ayudas a las empresas de Europa, lo dije en el Senado, están
llegando. ¿O es que los tres mil expedientes que hay presentados de fondos de
autoconsumo no llegan a las pymes? Claro que llegan.
En todo caso, yo estoy a su disposición, pero no me haga estas preguntas porque
estas preguntas le doy la página web: Plan de Recuperación, página del Gobierno de
Aragón, que tiene datos. Mire la fotocopia de lo que sale publicado. ¿En qué nos
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gastamos el dinero? Ciencia, dieciséis millones. Cultura, digitalización, empleo... ¿O es
que las convocatorias del empleo? Si están todas publicadas. Gracias. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Pasamos a la siguiente pregunta número 509/22, relativa a la implementación de
los fondos Next Generation, formulada al vicepresidente del Gobierno, por la diputada
la señora Susín, del Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín, tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Señor Aliaga, se lo reitero, que soy muy mayor para que me enrede, que yo
también he ido a muchas fiestas de Sariñena y no me va usted a enredar. Ahora
hablaremos. Señor Aliaga, ¿cuál es el motivo por el que su departamento, en concreto el
de Industria y Energía, es el único que no ha remitido al Grupo Parlamentario Popular la
información que le ha sido requerida respecto a los fondos Next Generation?
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Susín.
Señor consejero, su turno de palabra.
El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ) [desde el
escaño]: Vamos a ver, la información de los fondos Next Generation va cambiando
cada día, cada día. Primero, primera cuestión.
Segundo, los fondos Next Generation, se ha visto, le enseño la página web... es
que yo me nutro de la información y la información es poder. Los fondos Next
Generation no van incorporados, como sabe usted, porque están en los Presupuestos del
Estado como globales, pero no van incorporados hasta que no se van produciendo las
incorporaciones de crédito finalista del Estado, como vamos aprobando en conferencias
sectoriales.
Entonces, yo tengo aquí el dato. Señorías, que estamos ante un momento
histórico. Aragón, a fecha de hoy tiene asignados setecientos diez millones de euros de
Next Generation. Cuatrocientos ochenta y siete los ejecutamos nosotros... muy bien, ya
se lo sabe, ya me gusta. Doscientos treinta el Gobierno de España. Doscientos treinta el
Gobierno de España. Y está publicado. ¿Y en qué está publicado? Y al final, pídale a su
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colega que estaba ayer conmigo de Castilla y León, que estuvo en la comparecencia en
el Senado; yo no soy ministro de... pero fui a explicar que en la Comunidad Autónoma
Aragón cómo se gestionan los fondos y había informado la señora Calviño de toda la
ejecución de los fondos. Y aquí está.
Entonces, si es que es cambiante. Recientemente dos buenas noticias. Se aprobó
un fondo para comercio de tres millones de euros, se ha aprobado en conferencia
sectorial y ahora tenemos que generar el crédito para incorporarlo al presupuesto. Y otro
fondo de siete millones de euros nuevo, reciente, también de la Conferencia Sectorial.
Entonces, vamos gestionando, vamos haciendo, pero no hay ningún fondo, ni
escondido, ni oculto, ni de reptiles. Son fondos todos transparentes, señoría. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Aliaga.
Señora Susín.
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Señor Aliaga ya, ya basta. Sabe perfectamente lo que le estamos pidiendo. Le
estamos pidiendo hasta el último céntimo de a qué y a quién. A mí no me valen partidas
efímeras como las que de vez en cuando me manda el consejero, efímeras, globales
como las que me manda de vez en cuando el consejero de Hacienda. Queremos saber a
qué y a quién.
Esos proyectos globales, qué nombre concreto tienen, dónde, en qué municipio,
de qué manera y a quién. Eso es lo que le estamos pidiendo, señor Aliaga, y eso es lo
que queremos hasta el último céntimo de los doscientos sesenta y siete millones de los
reactivos de gobernanza directa de la comunidad autónoma. Queremos saber a qué y a
quién. Hasta el último céntimo desglosado.
Y respecto a los Next Generation, me sé de memoria su página web, la del
Ministerio, las comparecencias de la señora Calviño, que me he leído los diarios de
sesiones. Me lo sé todo de memoria, señor consejero. Le vuelvo a repetir, ha sido el
único consejero, precisamente, precisamente, el responsable de los fondos europeos, el
que no ha respondido a este grupo parlamentario sobre los Next Generation,
concretamente los Next Generation Energía. Y usted no ha respondido, como tampoco
me ha dado los trescientos... las fichas de los trescientos veintiséis proyectos que se
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mandaron al Ministerio, susceptibles de captar no sé cuántos miles de millones de euros
que de momento han captado treinta y dos.
O sea que, señor Aliaga ya vale. Hasta el último céntimo. Tiene la obligación de
darle al Grupo Parlamentario Popular la documentación que obra en poder de la
Administración y, por lo tanto, queremos el desglose de los fondos React-EU hasta el
último céntimo. Los trescientos veintiséis proyectos con las fichas que se mandaron al
Ministerio y saber los fondos MRR Energía que dependen de su departamento, cuánto
es lo que se ha recibido, cuánto es lo que está previsto recibir y a qué proyectos
concretos se está destinando lo que ya está destinando. [Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Susín.
Señor consejero, su turno.
El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ) [desde el
escaño]: ¿No me queda?
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Sí, sí le queda, le queda.
El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ) [desde el
escaño]: ¡Ah! Vamos a ver. De memoria.
Programa de rehabilitación energética de edificios, en el Boletín Oficial de
Aragón. 8,7 millones de euros.
De memoria, MOVES I, en el Boletín Oficial de Aragón. 1,2. MOVES II, 5,6.
MOVES III, once millones de euros. Programa de.. de Energía... de Energía solo.
Programa de autoconsumo, veintitrés millones de euros en el BOA. [Aplausos].
Pero hombre, que está todo en el BOA, señora Susín, que está todo en el BOA, que no
comemos fondos. Yo no me alimento de fondos. Se publican en transparencia, está todo
en el BOA. ¿Lo que quiere que le haga yo su trabajo? Busque el BOA que yo... mire,
mire, mire.
Yo para ir al Senado a dar nivel de Aragón puede ir la ejecución de los fondos
social y FEDER, líderes en España el 90% y la ejecución de los React-EU el 46%,
líderes en España.
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Todo esto yo pierdo el fin de semana sacando toda la documentación también, o
sea, no me quiera que le haga su trabajo, que yo para dar el nivel en el Senado, lo que
quiero es que entienda que no nos ocultamos. No tenemos fondos de reptiles. Gracias.
[Aplausos].
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Y con esta pregunta finalizamos el Pleno, levantamos la sesión [a las catorce
horas y siete minutos] y feliz fin de semana a todos y todas las diputadas.
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