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El señor presidente (BURREL BUSTOS): Buenos días, señores diputados.  

Señorías. Señora consejera.  

Vamos a dar comienzo a esta comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario que, 

por las circunstancias excepcionales que acontecen no en nuestro país, sino en todo el 

mundo, pues se va a celebrar por videoconferencia. [Se inicia la sesión a las once horas.] 

Comparece la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, a petición 

propia, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de las 

competencias del Departamento de Presidencia y de Relaciones Institucionales en relación 

con el COVID-19.  

La señora consejera tendrá diez minutos inicialmente, después cinco minutos un 

portavoz de cada grupo parlamentario y finalizaremos con diez minutos por parte de la 

consejera. 

Esta presidencia, como todas las comisiones que se celebren, pues vamos a intentar 

dar la importancia del tema, vamos a intentar ser flexibles en el tiempo, pero dense cuenta 

que hay otras comparecencias a continuación de esta y que esa flexibilidad, pues, 

evidentemente tiene que tener un límite. 

Señora consejera, antes de que inicie su comparecencia, pues quiero desearle que 

traslade a todo el personal que dependen directamente de la consejería o que 

funcionalmente en todo el territorio, otras administraciones públicas u otras organizaciones 

que trabajan bajo la influencia de su consejería, pues desde aquí, como presidente, y 

entiendo que por parte de toda la Comisión, pues trasladarles nuestro agradecimiento, 

nuestra felicitación y nuestro reconocimiento de su esfuerzo.  

Sin más retraso, pues, tiene la palabra doña Maite Pérez, consejera de Presidencia y 

Relaciones Institucionales. Cuando quiera consejera. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Muy bien. Muchísimas gracias, presidente.  

Señorías.  

Señoras y señores diputados. 

Tengo la responsabilidad de abrir una serie de comparecencias monográficas de 

todos los consejeros que conformamos el Gobierno sobre el Coronavirus. Y qué mejor 



Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario 

07/04/2020 

 
(Transcripción provisional realizada por Empresa Externa 

 

[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y 

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 

 

2 
 

forma de constatar, precisamente, la excepcionalidad, que ya lo reconocía el propio 

presidente, que supone la difícil coyuntura que atravesamos, que las propias características 

de estas intervenciones de carácter telemático. 

Pero el Palacio de la Aljafería, con todo su simbolismo, es al fin y al cabo un simple 

medio. Lo verdaderamente sustancial es que los poderes del Estado continúen su labor de la 

mejor forma posible: el Judicial, el Ejecutivo y, por supuesto, también el Legislativo. Por 

ello, bienvenida sea este formato especial si sirve para que tanto nuestro deber como 

gobernantes de informar de forma transparente y completa, como el suyo que es fiscalizar y 

controlar nuestra labor, además de impulsarla, se pueda seguir desarrollando. 

Dicho lo cual, nunca será suficiente el empeño que pongamos en recalcar lo 

excepcional de la situación que vivimos por la pandemia. La memoria es frágil, pero 

deberíamos hacer todos un ejercicio de introspección sobre cómo encarábamos hace apenas 

cinco semanas la posible llegada del virus en España y en Aragón. Es un ejercicio oportuno 

si queremos evitar ser injustos con quien a la postre tiene que tomar decisiones, 

A estas alturas, parece inverosímil, pero el sábado se cumple un mes del primer caso 

de coronavirus confirmado en Aragón. Ha sido solo un mes, pero un mes que ha cambiado 

ya la vida de todos nosotros y nosotras. Un mes, y lo que queda de pandemia, que ninguno 

vamos a poder olvidar. Pero ya no podemos dar marcha atrás, estamos inmersos en todo el 

planeta, sin importar fronteras, razas, ni religiones, ni sexos, ante un enemigo ante el que 

tenemos pocas defensas y escasa capacidad de reacción. 

Frente a un antagonista de estas características tenemos que esgrimir unas armas 

especiales. Como ciudadanos, estas armas pasan por respetar de forma escrupulosa el 

aislamiento, cumplir las normas de las autoridades sanitarias y de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado, aplicar las reglas de higiene conocidas ya por todos. A nivel 

institucional, nuestros ingredientes deben de ser organización, coordinación,  solidaridad, 

transparencia  y confianza en que ganaremos la batalla.  

Un mes después de este primer caso que mencionaba, podemos hacer balance de las 

medidas impulsadas. No fue hasta mitad de marzo cuando pudimos constatar que la 

pandemia estaba más extendida en nuestra sociedad de lo que podíamos prever. 

El día 10 se reunió por primera vez la Mesa de coordinación, liderada por el 

presidente Javier Lambán.  
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El jueves 12, dos días después, celebramos una reunión con ayuntamientos de más 

de ocho mil habitantes, con los presidentes de las diputaciones provinciales, con el 

presidente de la Federación de Municipios y Provincias, presidida por el señor Lambán, por 

el Presidente Lambán, en la sala de la Corona, que fue allí, además de recoger todas las 

demandas, las necesidades, las preocupaciones de la Administración local, donde se 

anunció que a partir del 16, lunes 16 de marzo, se cerrarían todos los centros educativos 

desde los cero años hasta el último año de la Universidad, la clausura de residencias de 

estudiantes  públicos, de centros de Formación Profesional, de mayores, de museos o la 

suspensión de cualquier actividad cultural y deportiva. 

Desde el sábado 14 de marzo se viene reuniendo cada mañana el gabinete de crisis 

del Gobierno de Aragón en modo de consejo de gobierno extraordinario, que ¿evalúa? la 

situación y pone en común las posibles respuestas desde cada departamento.  

El mismo día 14 se declaró el estado de alarma por el Gobierno central y el lunes 16 

se constituyó bajo la dirección del ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska, el 

Centro Estatal de Coordinación, lo que se llama el CECOP.  

Justo al día siguiente de constituirse a nivel estatal y por hacer algo homólogo en la 

comunidad autónoma, activamos el Plan territorial de Protección Civil de Aragón, en su 

fase de emergencia nivel uno, y ese día celebramos la primera reunión del Centro de 

Coordinación Operativa, llamada y conocida como el CECOP. Un órgano equivalente al 

nacional, subordinado a este y de escala autonómica, que lo que trata es de extender todas 

las acciones en el conjunto del territorio. 

En el CECOP, saben, están reunidos los distintos niveles de Administración y hay 

que recalcar que el trabajo que se realiza no es meramente en las reuniones, sino en dar 

cuenta de los acuerdos y en poder llevar a cabo aquellas propuestas que se ponen de 

manifiesto. 

Desde el departamento que dirijo, desde el primer momento hemos mantenido una 

continuada coordinación entre las consejerías del Gobierno de Aragón, con la complejidad 

que evidentemente tiene la simple labor de coordinación, per se, pero en este caso especial 

por la complejidad que tiene gestionar esta pandemia, este virus, y todos los efectos 

colaterales que esto tiene.  
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Todas ellas, todos los departamentos trabajan en estos momentos de forma 

primordial en superar la crisis del coronavirus, como atestiguan, repito, las reuniones 

diarias del gabinete de crisis todos los días a las nueve de la mañana. Ha habido una 

comunicación constante, como no puede ser de otra manera, con el Gobierno de España 

antes y después de la declaración del estado de alarma, y así también lo atestiguan todas las 

videoconferencias que mantenemos sectoriales a todos los niveles. 

Como los portavoces saben, también hemos tenido, nos hemos mantenido en un 

nivel exigente y puntual de información, transparencia y comunicación con la ciudadanía 

aragonesa a través de los medios de comunicación, como mensajeros puntuales de la 

información que cada día acontecía, y con los grupos, los propios grupos parlamentarios de 

estas Cortes, a quien hemos remitido una parte diaria de la situación centrada en su 

vertiente sanitaria. 

Aprovecho para agradecer de manera muy sincera el comportamiento, la actitud de 

todos y cada uno de ustedes, de los grupos parlamentarios y sus portavoces. Y lamento en 

algunos momentos que no hemos podido dar respuesta a cosas concretas que nos han 

podido demandar, por la intensidad de la gestión que llevamos a cabo.   

Un objetivo, decía, desde el minuto uno, algo obvio pero necesario destacar, ha sido 

trabajar con las entidades locales. Hay que recordar aquí, precisamente, que la pandemia 

tiene también en Aragón una dimensión territorial debido a las características especiales de 

la comunidad, donde tenemos un gran número de ayuntamientos pequeños y envejecidos y, 

además, dispersos. 

En los primeros días quedó habilitada una línea telefónica, precisamente 

dependiente de la Dirección General de Administración Local, para que estas entidades, 

tanto ayuntamientos, comarcas, diputaciones, pudieran hacer llegar al Gobierno de Aragón 

todo tipo de consultas relacionadas con la emergencia. No solo consultas e incertidumbres 

que genera, precisamente, el desconocimiento de esta pandemia, sino propuestas y 

advertirnos de situaciones concretas que pudieran darse en cada uno de los territorios. 

Para alcanzar el máximo nivel de coordinación y efectividad, nos pusimos en 

contacto con todos los presidentes comarcales para avanzar, precisamente, en la 

coordinación y en la organización de cuántos servicios tendrían que ser prestados en el 

territorio y formamos las Unidades de Coordinación Operativa Comarcal, UCOCAL. Una 
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propuesta orientada precisamente a la coordinación y al impulso de todas las medidas 

vinculadas a las necesidades de la población en una emergencia sanitaria como la que 

estamos sufriendo. 

Se trató de trasladar el mismo esquema, del CECOP, a las comarcas y llegar a todos 

los municipios con los servicios más urgentes que sus habitantes requiriesen en cada 

momento.  

Lo que se trata, precisamente, es coordinar, a través de los servicios comarcales, 

fundamentalmente en dos aspectos o en dos dimensiones. En primer lugar, la logística y los 

abastecimientos, traslados y transportes de mercancías y personas con dificultades si lo 

requirieran. Y el segundo, la coordinación de todo lo que tiene que ver con la asistencia 

social, psicosocial de los habitantes de todas las comarcas aragonesas. 

Dada la dimensión poliédrica de este fenómeno, evidentemente, el origen es una 

emergencia sanitaria, pero precisamente los efectos colaterales que provoca esta 

emergencia sanitaria en el plano económico, en el plano social, el Departamento de 

Presidencia decidimos aglutinar y centralizar todo lo que tiene que ver con el suministro. 

Suministro que tantas hojas ha llenado en nuestros periódicos y tantas noticias por la 

escasez y la dificultad de alcanzar ese suministro. 

Todos los niveles, el sanitario, Servicios Sociales, Protección Civil, limpieza y 

agroalimentación, se van a concentrar en un almacén central, que contamos con la 

inestimable ayuda y colaboración. Si agradecía la actitud de los grupos parlamentarios, de 

las fuerzas políticas en Aragón, no es menos importante el compromiso, la solidaridad y la 

generosidad de la mayoría de las empresas, del músculo empresarial aragonés, que ha 

mostrado absolutamente un ofrecimiento desinteresado para poder arrimar el hombro, 

ayudar a salir de esta situación. 

Para este almacén central contamos con la colaboración del grupo Carreras, 

Carreras Grupo Logístico. Empresa que nos ha cedido una gran nave en el polígono Plaza y 

que, además, contamos con personal de su propia empresa que complementamos con 

personal de Protección Civil. Todas las compras o las donaciones que lleguen se 

depositarán en la denominada Unidad Central de Almacenamiento COVID-19 y, de ahí, se 

llevará a cabo el reparto con envíos continuos a partir de necesidades de cada uno. 
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Insisto, el presidente Lambán no se cansa de reconocer el compromiso y la 

generosidad de las empresas que alcanzan ya de manera dineraria, de manera económica, 

cinco millones ciento ochenta y tres mil seiscientos euros donado, pero que hay otras 

muchas donaciones, entregas, colaboraciones que son en especie y que, desde luego, 

demuestran la fibra moral de nuestra sociedad civil aragonesa.  

Desde esa unidad de almacenamiento, como digo, se distribuirá todo el material que 

llegue a Aragón en la lucha contra el Coronavirus. Por un lado, se distribuirá al SALUD, 

que es evidentemente el paquete más importante y más numeroso de necesidades.  

Y desde el propio departamento, desde la gestión logística en el que está integrado 

el servicio de Protección Civil, Sanidad y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se 

hará la distribución a las residencias y a las comarcas. Las comarcas que gestionan 

directamente los Servicios Sociales, que tienen las competencias de Protección Civil y a 

todos los sectores, en este caso el sector agroalimentario y al sector de gestión de recogida 

de residuos, que requieren y que la norma exigen una protección especial. 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Lleva ya diez minutos señora consejera. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Pues no sé. Casi me voy a callar. Voy a dejar paso a las siguientes 

intervenciones y concluyo en la última parte.  

Gracias. 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Muchas gracias, señora consejera.  

A continuación, el resto de grupos políticos, sus representantes. Empezaremos de 

menor a mayor. Entonces, Álvaro Sanz, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 

de Aragón. 

Álvaro, el micrófono, por favor. Hay que activar el micrófono, primero. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: ¿Me oís?  
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El señor presidente (BURREL BUSTOS): Ahora sí. Tienes 5 minutos Álvaro, señor 

Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.  

Sumarme a los agradecimientos del presidente y también en el Día Mundial de la 

Salud, sumarme, yo creo que a ese agradecimiento que todos y todas hacemos a esos 

profesionales sanitarios de amplio espectro, que están ahora mismo combatiendo en 

primera línea de fuego la enfermedad. Y una reflexión que haré más adelante sobre la 

necesidad de fortalecer, precisamente, ese servicio público esencial como es el Servicio 

Público de Salud y todos los que vertebran nuestro sistema público. 

Lo primero que quiero hacer es agradecer la información fluida que ha ido 

trasladándonos su departamento. Nosotros, Izquierda Unida, ha ido enviándoles paquetes 

de medidas que considerábamos importantes, precisamente, para el devenir concreto de la 

situación de confinamiento, la aplicación de ese real decreto y también los problemas 

devenidos de ese aislamiento. Y cuestiones también que tenían que ver con asuntos 

sanitarios, de las que también iremos hablando a lo largo de estas comparecencias.  

Y agradecerle el esfuerzo que ha hecho por, bueno, pues por aceptar esas 

propuestas, por recibirlas. Y, en cualquier caso, esperar también entendiendo la 

complejidad del momento, la respuesta a tenor de esas propuestas concretas que todavía 

quedan pendientes ¿de su contestación? 

Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que tiene su departamento no es 

otra que el de velar por la coordinación. Usted, en su departamento, al final es el ente 

coordinador, ¿verdad?, de toda la respuesta aragonesa frente al COVID-19. Por lo tanto, va 

a ser complicado ajustarlos a su ámbito competencial, a pesar de que usted sí que ha 

centrado única y exclusivamente en sus competencias concretas, las competencias de su 

departamento, buena parte de su intervención. 

Claro, hablamos de una coordinación amplia, una coordinación que aborda desde la 

relación con la nación, la Delegación del Gobierno, la coordinación de compras 

precisamente del material, del que hablaba usted al final de su intervención. Hablamos 

también de esa coordinación entre los departamentos del Gobierno de Aragón, incluso 

dentro de los propios departamentos, entre las diferentes direcciones generales y los 
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servicios interdepartamentales, sobre todo en salud y en derechos sociales. Hablamos 

también de esa coordinación, hablaba usted de los agentes sociales. Hablaba del papel del 

tejido productivo aragonés, de las empresas aragonesas. 

Yo quiero hablar, precisamente, también de esos, del trabajo de coordinación con 

los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras que hoy están, sin lugar a dudas, 

siendo uno de los sectores esenciales, son fundamentales, para la superación de esta crisis. 

Y también le preguntaré sobre ello más adelante.  

Y hablábamos también de la coordinación con entidades locales, comarcales y 

diputaciones provinciales. 

Por lo tanto, la disparidad, como le digo, de asuntos, hace que sea complicado 

ajustarlos a su ámbito competencial. Pero, en cualquier caso, voy a intentarlo. 

No hemos hablado nada, señora consejera, señora Pérez, de ese anuncio del 

Programa de recuperación económica y social que lanzó el señor Lambán hace unos días y, 

en cualquier caso, Izquierda Unida quiere adelantar y dejar claro que por supuesto vamos a 

seguir aportando, precisamente, para que ningún aragonés, ninguna aragonesa se quede 

atrás, ¿no?, en la salida de esta crisis.  

Es importante también situar estos debates encima de la mesa  y que cada cual 

ponga encima, ponga sobre la mesa, valga la redundancia, cuáles son los principios 

fundamentales que van a regir precisamente esa actitud proactiva para avanzar en la 

construcción de ese programa de recuperación económica y social que vamos a necesitar, 

sin lugar a dudas, porque esta crisis sanitaria (…) económica, eso es evidente. Y no 

podemos permitirnos también que acabe siendo, como lo fue la del 2008, una crisis social.  

Nosotros, tres cuestiones que quiero situar encima de la mesa para dejar clara ¿no? 

La necesidad de fortalecer, cómo decir, blindar nuestros servicios públicos como garantes 

de derechos fundamentales que hoy se han demostrado en la primera línea de vanguardia en 

la lucha contra el virus y precisamente son imprescindibles para garantizar esa cohesión,  

esa equidad y esa respuesta desde lo público a un problema que se escapa. 

Cuando al final vienen mal dadas, ¿verdad?, todos pedimos que lo público 

soluciones los problemas. Bueno, eso requiere, eso requiere, evidentemente de una apuesta 

clara y decidida por parte de las administraciones y de los recursos suficientes. De eso 

también hablaré después. 
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La segunda es la necesidad, una reflexión general, ¿no?, de la necesidad de 

recuperar nuestra soberanía productiva, ¿verdad? A veces tener dinero no sirve para poder 

comprar. Estamos viéndolo ahora mismo y, por lo tanto, la necesidad de impulsar ese 

nuevo modelo productivo para que las pymes, el sector agrario, los autónomos, hoy 

fundamentales, como siempre, y la investigación de la mano de la empresa, hoy 

fundamental, como siempre, sitúe encima de la mesa un programa para la 

reindustrialización que necesita nuestra comunidad. Que ponga encima de la mesa también 

en valor un sector que se ha demostrado fundamental y que se está demostrando 

fundamental ahora, como es el sector de cuidados. Hay que avanzar en ese sentido. 

Y, por supuesto, como les decía antes, es necesario hablar de ingresos. No vamos a 

salir de esta crisis con rebajas fiscales. Saldremos de esta crisis haciendo un reparto justo de 

las cargas. Todas las crisis exigen de esfuerzos, pero hay que garantizar que esos esfuerzos 

se reparten justamente. Por lo tanto, la necesidad de esa reforma fiscal.  

Bien, una vez hecha esta reflexión nos gustaría preguntarle por cuestiones 

concretas. Seguimos en la fase de aislamiento. Seguimos con medidas de contención. 

Seguimos estando en una fase crítica en materia sanitaria. Y para que se levante 

paulatinamente este… 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Lleva cinco minutos, señor Sanz. Cinco 

minutos. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Pues no voy a llegar prácticamente a nada. 

Vamos a requerir de mucho diagnóstico.  

Por lo tanto, con respecto al material. Los test, ¿cuándo vamos a poder contar con 

todos esos test necesarios? Usted nos ha hablado de que se van a almacenar pero nosotros 

queremos saber tiempos para garantizar que tenemos diagnosis efectiva de cómo está la 

enfermedad extendida, de cara al levantamiento de esas medidas de confinamiento. Y, 

sobre todo, también el papel de la atención primaria en la diagnosis. Es importante este 

aspecto.  

¿En qué situación se encuentran los trabajadores y las trabajadoras? ¿Qué medidas 

de coordinación ha vivido en lo que respecta a equipos de protección en coordinación con 
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los gabinetes de prevención de las fuerzas, de las organizaciones sindicales? ¿Cómo se va a 

garantizar que todo el mundo, de esos sectores específicos, y cuándo cuenten con ese 

material? Y similar con el tema de respiradores. Que nos adelante un poco cómo están esas 

cuestiones.  

Es cierto que estamos en mejores circunstancias que días anteriores pero 

necesitamos seguir avanzando en ese diagnóstico para garantizar que la desescalada no 

acaba repuntando, no acaba siendo una desescalada fallida, ¿verdad? 

Con respecto a la coordinación con los agentes sociales. He ha hablado de 

prevención de riesgos. Me gustaría también preguntarle cómo están esas propuestas del 

Gobierno del Estado para con las comunidades autónomas de cara a esas infraestructuras 

públicas y privadas que pidió el presidente para estudiar el ir situando asintomáticos en 

grandes arcas de Noé, decía un medio de comunicación. ¿Se ha hecho ese listado ya de 

infraestructuras? ¿Qué se ha incluido? ¿Se han planteado criterios para la fase de 

desescalada cumplir por parte de los territorios?  

Nos gustaría también hablar de la información que se traslada. ¿Se incorporan, 

cuándo se van a incorporar y cómo los datos que se integran, que se recogen desde atención 

primaria de lo que respecta a la extensión de la enfermedad? Porque de momento sabemos 

que lo único que se están incorporando son los fallecimientos que se producen también en 

domicilios. Con respecto a los ayuntamientos… 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Vaya concluyendo, señor Sanz, por 

favor. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, acabo. No nos va a dar tiempo. Yo creo que 

estas comparecencias deberían de ser un poco más permisivas en los tiempos, porque si no 

temas tan importantes no se van a poder tratar debidamente. 

Ayuntamientos, nos habla de la relación que tiene con los ayuntamientos. Nos 

gustaría saber el estado de la Red Municipal de Servicios Sociales, sobre todo en las 

grandes ciudades o sobre todo en Zaragoza, porque está habiendo problemas en ese sentido. 

Y si se va a pedir, si se ha solicitado en Madrid la necesidad de que nuestros ayuntamientos 

puedan movilizar su superávit. 
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Nos gustaría que nos dijese también cómo va, cómo va a hacer. Y con respecto ya,  

finalizando ya con el tema de una cuestión que sí que es de su competencia, el tema de la 

lucha contra la violencia machista, Nos gustaría que nos explicase cómo están los datos, 

cómo están los recursos habilitados para ese menester, el programa, la alerta Mascarilla 

diecinueve.  

Valoramos la alternativa habitacional que se ha puesto en marcha, pero nos gustaría 

saber cómo se van a garantizar que se llega a los casos de violencia. Si el call center para 

terapia familiar va a cumplir también ese papel de detección, y cómo todos esos recursos 

telefónicos que se han habilitado, también los de psicología, también los de atención 

médica, acaban coordinándose con la red existente para garantizar… 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muchas gracias. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Que se derivan correctamente y para hacer el 

seguimiento de los casos y atender las necesidades detectadas.  

Nada más. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señor Sanz.  

Yo lamento el papel que me ha tocado pero son ocho grupos parlamentarios. 

Tenemos el tiempo que tenemos. Y para que todos, el resto de portavoces sepan, señor 

Sanz, ha estado, pues, ocho minutos y pico. Van a estar ustedes ese tiempo también. Pero 

les pido por favor que, yo les estoy avisando, estoy teniendo flexibilidad, pero el tiempo no 

puedo estirarlo indefinidamente.   

Entonces, a continuación, por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias, 

presidente.  

Bueno, yo creo que independientemente del tiempo la clave es centrar los asuntos, 

porque la disciplina que tiene la señora Pérez pues es amplia y variada. Y, en ese sentido, 

nosotros vamos a intentar centrar las peticiones y las preguntas al respecto. 
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En primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios, naturalmente también 

al Gobierno, esas muestras de cariño y de afecto que han tenido alrededor del 

vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, que, por suerte, pues se repone de 

esa insuficiencia cardiorrespiratoria de modo favorable. Con lo cual, dar las gracias a todos 

por adelantado. 

Y también, señora Pérez, darle las gracias por esa información que nos ha ido 

adelantando en ese módulo de coordinación que usted lleva, pues de cara a que todos los 

grupos parlamentarios. Yo hablo naturalmente por el nuestro, que nos haya mantenido 

informados prácticamente diariamente e incluso que cuando hemos tenido alguna duda, la 

hemos podido llamar incluso personalmente y nos lo ha podido resolver. Con lo cual, vaya 

por delante ese agradecimiento importante. 

Bueno, yo creo que estamos en una crisis sin precedentes, es momento de tener una 

altura de miras. Probablemente a lo largo de nuestra vida no viviremos nada igual, ojalá sea 

así. Y en ese sentido yo también quiero poner en valor, como portavoz del Grupo 

Parlamentario Aragonés, esa altura de miras que están mostrando todos los partidos 

políticos en nuestra tierra. 

En Aragón, si nos hemos caracterizado por algo, es por ser tierra de pactos. Tierra 

que mira por sus vecinos por encima de cualquier otro interés. Y yo creo que, hoy más que 

nunca, debemos seguir poniendo ese aspecto en valor, algo que ya viene desde hace siglos. 

Con lo cual, yo creo que esa altura de miras y de ese arrimar el hombro todos para 

salir juntos de esta crisis fortalecidos en beneficio de nuestros vecinos, pues tiene que 

seguir prevaleciendo. Con lo cual, vaya por delante esta reflexión. 

Nosotros hemos ido hablando de dos aspectos que nos han preocupado de forma 

importante, uno es el sanitario y otro es el económico. Respecto a las dudas que hemos ido 

haciendo llegar y que hemos ido haciendo partícipes de esas reflexiones. Pues bueno, 

nosotros decir que ya vamos viendo cómo aquello que pedíamos de cara al propio Gobierno 

de la Nación, de que pudiera ir llegando ese material, yo creo que Aragón está 

reaccionando de una forma favorable y de una forma óptima. 

De cara a, no solo la comunidad autónoma o no solo por el Gobierno, sino a algo 

que es de su importancia  y que siempre hemos puesto en valor, que es la colaboración 
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público-privada. Con esa iniciativa de Aragón en marcha, nosotros creemos que es un 

aspecto muy favorable para intentar luchar contra el virus.  

Con lo cual, vaya por delante también esa reflexión y ese agradecimiento a esas 

pequeñas y medianas empresas. Y a esos empresarios de Aragón que también arriman el 

hombro con la administración pública en estos momentos tan difíciles. 

En el aspecto sanitario, señora Pérez, nosotros solamente queríamos que nos 

desgranara, si puede, cómo va a ser esa llegada de material sanitario. Ya vamos viendo que 

van llegando test, algo que creemos que es importante. 

Van llegando mascarillas, van llegando guantes, va llegando material para proteger 

a nuestros sanitarios que están en primera línea y queríamos saber si tiene fechas de cómo 

va a ir llegando ese material, que por suerte ya vamos viendo que va llegando a nuestra 

tierra. 

Igual que el tema de los test, que como usted muy bien ha dicho, pues 

probablemente se puedan ir repartiendo siempre al Salud. Que pueda ir coordinando, bien 

sea con las comarcas, con los hospitales, con las residencias o como los expertos sanitarios, 

que al fin y al cabo son los que tienen que prevalecer ese criterio, mejor consideren. 

En el aspecto económico, algo importante. Una vez que pase esta crisis sanitaria 

tenemos que pensar. No una vez que pase, sino ya creo que el Gobierno de Aragón, ya lo 

anunció el presidente. Y creo que hay que ir pensando en cómo reactivar no solo ese plan 

social, que es muy importante, sino especialmente ese plan económico para poner en valor 

y para potenciar a nuestras pequeñas y medianas empresas. 

Naturalmente a las grandes también, que tienen cientos de trabajadores, miles de 

trabajadores. Pero especialmente también a esos autónomos, a esos comerciantes, a esos 

hosteleros. Nosotros queríamos saber si tenemos plazos de cómo puede ser ese plan de 

reactivación económica. 

Sí que es verdad, que me consta que se están dando pasos. Se está iniciando ese 

proceso que es participativo y contando con todos, como debe ser. Pero en ese sentido, 

desde el Partido Aragonés también, poner el énfasis principal en que debemos ser capaces, 

no solo coordinando con el Gobierno de España, sino especialmente también con la propia 

Unión Europea. 
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Ver cómo pueden llegar esas ayudas, ese dinero para intentar ayudar no solo 

también a los grandes, que también, pero especialmente a esos pequeños autónomos,  a esos 

comercios, a esos hosteleros, a ese tejido productivo que compone el 96% de las empresas 

en Aragón. Con lo cual, pues bueno, vaya por delante también esa reflexión importante. 

Y en ese sentido simplemente concluir con saber si igual que hablábamos de la 

necesidad de la implicación del Gobierno de España, saber si desde Europa ya empiezan  a 

dar visos, imagino que tiene que ser vía Gobierno de España. Pero si también vamos a 

contar con fondos, no solo nacionales, como parece ser que va a llegar dinero al Gobierno 

de la Nación, sino también si van a llegar fondos a nivel, ese segundo nivel, a nivel 

regional. 

Porque es verdad que la ayuda de Europa tiene que ser importante y tiene que ser 

implacable para poder luchar contra todo este tema del coronavirus. Nada más, solamente 

agradecer a todos la altura de miras.  

Agradecerle, señora consejera, la información que nos hace partícipe a todos los 

grupos del Gobierno y un especial agradecimiento, pues naturalmente, a todos estos héroes 

que tenemos en primera línea, sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

agricultores que desinfectan las calles de Aragón en el día a día, reponedoras de 

supermercado, de gente de correos, etcétera. Y especialmente a las pymes y a la gente que 

está en su casa para intentar frenar este coronavirus  y hacer que se aplane la curva.  

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muchas gracias, señor Guerrero. 

A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Arranz, tiene 

cinco minutos iníciales. ¿Señor Arranz? 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Buenos días. Es su turno. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: ¿Se me ve? 
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El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Sí, sí, se le ve y se le oye perfectamente. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Vale, bien.  

En primer lugar, este partido, este grupo parlamentario, pues somos conscientes de 

la dificultad del momento, de la crisis histórica y novedosa que estamos atravesando. Y de 

ahí que agradecemos todos los esfuerzos que se está haciendo por parte del Gobierno y el 

esfuerzo  de informarnos por parte de la consejera y el trabajo que se está desarrollando. 

Otra cosa es que la unidad que se requiere entre grupos y la lealtad, nos haga 

necesariamente hacer seguidismo de esas mismas políticas y medidas. 

Me refiero más  a las medidas y políticas que devienen del Gobierno Central, que 

concretamente al tema autonómico. Estamos más de acuerdo con lo que se está haciendo a 

nivel autonómico que con las directrices que vienen del Gobierno Central.   

Pero, desde luego, está el mando, digamos, centralizado y las políticas que se están 

lanzando vienen del Gobierno Central, de la coalición especialmente PSOE Podemos. Y las 

medidas para nosotros no están siendo las correctas, ni las que nos van a llevar a un futuro 

prometedor, ni a nivel económico ni a nivel sanitario. 

Nos sumamos, por supuesto, al agradecimiento de todos los sectores y de todos los 

profesionales que están en primera línea, en la vanguardia de esta crisis sanitaria. 

Especialmente, pues por supuesto, los sanitarios, pero también Policía, Guardia Civil, la 

UME, transportistas, personal de supermercado, farmacéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. 

Gracias a ellos estamos... primero teniendo una Sanidad muy competente, muy, muy 

competente. Están trabajando, haciendo turnos de... bueno, brutales, ¿no? Están en un 

esfuerzo total, que eso nunca se lo podremos pagar. Eso no se paga con dinero, entiendo yo. 

Y, además, tenemos que ser conscientes de que aunque se diga que no, Vox confía y ha 

confiado siempre también en la sanidad pública, lo que no quiere decir que no pueda existir 

de forma complementaria una sanidad privada. Que, por cierto, la sanidad privada, en esta 

crisis, se está ofreciendo y se está comportando de forma consciente de que debe ser ese 

complemento. 

Y ha ofrecido pues camas, UCIs, servicios y está atendiendo la crisis en la medida 

de sus posibilidades. Por supuesto que el trabajo duro se lo está llevando la sanidad pública, 

porque para eso tenemos una sanidad pública de las mejores que conoce Europa. 
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Lo  que a mí me gustaría es que estos sanitarios no tuvieran que ser héroes, héroes 

en el sentido de tener que arremeter o tener que combatir esta situación sin los medios 

precisos. Es decir, no podemos obligar a nadie a que se juegue la vida poniéndose bolsas de 

plástico a modo de bata quirúrgica, un gorro con una bolsa de plástico de basura y unas 

mascarillas que no tienen las garantías. 

Es decir, no podemos obligar a nadie a jugarse la vida en su trabajo y menos en una 

pandemia, que llevábamos mucho tiempo sabiendo lo que nos venía. Ha habido ahí una 

falta de previsión, aunque no se quiera decir. 

Estamos hablando también de, aparte de esos EPI que necesitamos, que ya llevamos 

mucho tiempo necesitando, estamos hablando de esos test generalizados. Esos test 

generalizados que nos van a decir quién ha pasado el virus, quién ya tiene esos anticuerpos, 

quiénes, siendo asintomáticos, pueden contagiar. Eso que se decía que no te podía, pues sí 

que se puede.  

Vemos que ahora que sí que se puede. Y cribar un poco en la población en qué 

situación está cada uno a la hora de tener que aislar, tener que tomar medidas o tener que 

centralizar a unos en unos departamentos y a otros, en otros. 

También me preocupa el tema de la homologación de los respiradores. Primero, que 

no tengamos una industria, o que la tengamos y no se aproveche, que pueda fabricar esos 

respiradores que necesitamos. Y segundo, que todos los prototipos que se han presentado 

de respiradores, ninguno haya conseguido la homologación cuando se había demostrado 

que eran perfectamente viables, al menos una gran mayoría, y que parece ser que hay 

problemas burocráticos.  

Espero que sean problemas burocráticos y no intereses de comisiones o de cómo 

vamos a llegar a esos respiradores, a través de operaciones comerciales en el mercado 

mundial. Que bueno, que hay gente que se puede llevar a lo mejor golosas comisiones.  

Espero que no seamos tan mezquinos y que no haya esa mezquindad. También que nuestra 

industria interna sea capaz de abastecernos de material de prevención y de respiradores. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Lleva cinco minutos, señor Arranz. 
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El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí. Y bueno, ya por encima. Que esta 

coordinación, esa coordinación entre lo público y el sector privado sea también entre… Se 

escuche, se dé voz a todos los sectores, todos los sectores implicados. Desde la patronal 

hasta los sindicatos, hasta los colegios profesionales. 

Y que luego se controle la presión fiscal. O lo que nos han dicho desde Izquierda 

Unida, por ejemplo. Que hacen falta más impuestos, pero no puedes poner más impuestos 

al que no tiene ingreso. Entonces, tenemos que habilitar esas restricciones, esas moratorias, 

esas cuotas de autónomo. Si no están ingresando, no pueden pagar una cuota de autónomo 

que le habilita a trabajar ¿no? Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. 

Y no puede haber desigualdades entre distintas comunidades, que es el sistema 

autonómico que tenemos. Por ejemplo, en Madrid la cuota de marzo y abril no la van a 

pagar los autónomos y aquí sí. Eso creo que no puede ser en un país donde todos somos 

iguales. Muchas gracias.  

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muchas gracias, señor Arranz. 

A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Muchas gracias, señor presidente.  

Buenos días, señorías.  

En primer lugar, quiero trasladar desde el Grupo Parlamentario de Chunta 

Aragonesista nuestras condolencias a todos los familiares y allegados por alguna víctima 

del COVID-19. 

También darles todo el ánimo que se pueda a esas personas que se están enfrentando 

al virus y, por supuesto, reconocer la labor que se está haciendo desde los servicios 

sanitarios. Desde los servicios sociales, desde lo público, pero también de todas esas 

personas que forman parte de los servicios públicos esenciales como pueden ser las cajeras 

y cajeros de supermercados, o los transportistas, o cualquier otra actividad que ahora nos 

parece imprescindible.  

Estamos en un momento… La verdad es que es muy difícil empezar esta 

intervención, señora consejera. Muchas gracias por sus explicaciones, sin tener que hacer 

alguna referencia a lo que nos estamos encontrando. Son días de muchísimas 
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incertidumbres y de… Cada vez tenemos más, pero sobre todo al principio de pocas 

certidumbres. 

Y además quiero aprovechar hoy, en el Día Mundial de la Salud, en reconocer el 

valor de los servicios públicos sanitarios y poner una reflexión encima de la mesa. La 

verdad es que la enfermedad, usted lo ha dicho señora consejera, nos azota todos por igual.  

No entiende ni de razas, ni de fronteras, ni de religiones. Pero, sin embargo, 

solamente con unos servicios públicos sanitarios fortalecidos somos capaces todas las 

personas de enfrentarnos por igual a esa enfermedad y yo creo que es ahora cuando se ha 

demostrado. Con lo cual, yo creo que es para hacer una seria reflexión sobre esto. 

Y cuando estamos exigiendo ahora todo a un sistema público, que ha habido que 

hacer estas medidas de contención para que no colapsara el sistema público, acordarnos 

también cuando hacemos los presupuestos de cada Gobierno. 

Porque es la herramienta para implementar las políticas públicas y saber cuánto 

tenemos que poner en el capítulo de gastos, pero también cuánto tenemos que poner en el 

capítulo de ingresos. Porque en este periodo que llevamos de pandemia, en este periodo que 

llevamos sobre todo de confinamiento, que a todos nos ha dado mucho por reflexionar, 

tienes más tiempo. 

Está claro que hay discursos que en sí mismos se contradicen unas cosas con otras. 

Con lo cual, creo que es importante hacer una planificación. Y desde estos días, que ahora 

nos están llegando muchos datos, muchos datos sobre todo de las personas afectadas por el 

Covid. 

De cuántos pacientes hay, de cuántos fallecidos tenemos, de cómo va la curva, pero 

desprenderán muchos más datos. Y creo que tenemos que ser, estar muy especialmente 

atentos a esos datos que van a salir después y que para poder afrontar, si ocurre cualquier 

otra situación como la que estamos viviendo ahora. 

Yo quería empezar por algo que usted no ha dicho. Entiendo que es por su falta de 

tiempo. Es muy complicado trabajar en este espacio de tiempo, para decir todo lo que usted 

tiene que decir. Y me estoy refiriendo a la violencia machista. Todos nos tenemos que 

quedar en casa ahora y aquí hay gente que lo está… O mujeres, sobre todo, que lo pagan 

doble porque están obligadas a vivir con su maltratador.  
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Aquí no sé si usted me va a poder dar estos datos, además de las nuevas líneas de 

acción que se han implementado a este Instituto Aragonés de la Mujer. Sí que me gustaría, 

si pudiera ser, si no es en esta Comisión en próximas, que nos dijeran qué número de 

consultas se han llevado a cabo a través de estas nuevas líneas que se han puesto en marcha.  

Cómo se ha incrementado el número de consultas y el número de participación por 

parte de estas mujeres de los poderes públicos, para saber exactamente también a lo que nos 

estamos enfrentando. Porque tenemos un grave problema de salud, pero hay mujeres que 

tienen un grave problema de salud y un grave problema de maltrato, con lo cual tienen dos 

problemas muy graves. Porque puede ser el bicho, el COVID-19, o puede ser su 

maltratador quienes les hagan ya la vida imposible. 

Dicho esto, sí que creo que también hay que ser conscientes de que las compras 

centralizadas, entiendo que se hizo con un buen propósito, pero no han sido todo lo 

efectivas que deberían ser. 

Con lo cual, yo también quiero poner en valor que no solamente desde los modelos 

muy recentralizadores, o muy centralistas, se dan solución a los problemas, sino que hay 

veces que también los modelos y los estados federales, y aquí, por ejemplo, podríamos 

hacer un paralelismo con lo que está ocurriendo en Alemania, también se están dando 

soluciones. 

 De cualquier forma, sí que me gustaría saber, si tiene el dato, qué nos pudiera decir. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Lleva cinco minutos, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.  

Es lo que nos ha estado llegando desde el Estado Central. Y, por supuesto, poner en valor lo 

que nos ha llegado. Pero también poner en valor lo que se ha hecho desde el Gobierno 

Autonómico y con qué materiales, por sí mismos, ha dispuesto el Gobierno Autonómico 

para hacer frente a esto. Hay otra cuestión que también nos preocupa desde Chunta 

Aragonesista y son las medidas que se están tomando para asintomáticos. No sé si todavía 

estamos en una fase de lanzar la idea, a ver cómo se recibe por parte de la ciudadanía.  

Es cierto que por parte de los colectivos médicos lo están poniendo como una 

solución factible para salir de la pandemia, pero en que si ustedes, como desde su 
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departamento ya están recogiendo datos para saber, me consta que sí. Pero para saber cómo 

se podían llevar estas medidas para los asintomáticos, que también entendió por medios de 

comunicación que podía ser de una forma voluntaria, porque bueno, todavía no se sabe muy 

bien.  

Pero si tuviera alguna medida ya que le han trasladado desde el Gobierno de 

España, si nos la pudiera hacer llegar.  

Y luego, en cuanto a la homologación de respiradores me parece interesante saber 

cómo está. Pero me parece también interesante poner en valor lo que es la agencia del 

medicamento, y que son, bueno, la agencia la que homologa esto. 

Porque nos puede pasar como ha pasado con los test rápidos, y quiero enfatizar en 

esto, porque los test rápidos no es una cuestión que solamente nos hayan... parece que nos 

hayan engañado, parece que solamente le hayan engañado al Gobierno de España.  

Está claro que también ha ocurrido en Francia y, probablemente, veremos en 

muchos más estados. Con lo cual, creo que es muy importante acelerar al máximo todos los 

procesos de homologación, pero contando con las garantías suficientes para los que están 

diseñados sean efectivos.  

Y luego, hay otra cuestión que también me gustaría hacerle una pregunta. Es sobre 

la línea telefónica que se ha habilitado con los ayuntamientos y las comarcas. Entiendo que 

los primeros días habría un aluvión de llamadas y de medidas, porque todo el mundo estaba 

muy interesado en saber cómo poder solucionar lo que su vecino de al lado le estaba 

pidiendo.  

Pero también entiendo que en la medida que se va normalizando esta situación de 

anormalidad, se va... bueno, se van teniendo más soluciones. Y esta línea telefónica para 

ayuntamientos y comarcas, probablemente, ya no tendrá la saturación que tuvo al principio. 

De cualquier forma, sería interesante saber también cuántos son el número de 

asistencias que se ha requerido, porque me parece muy importante poner en valor. 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Vaya concluyendo, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Voy concluyendo, señor presidente. 
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El trabajo que se está haciendo desde los ayuntamientos y desde las comarcas, 

porque es verdad que muchísimas ciudadanas y ciudadanos no saben o no tienen por qué 

saber dónde está la competencia, sino que van a su representante más cercano a pedirle la 

solución al problema que tienen. 

De cualquier forma, empiezo como... Acabo como he empezado, dando las gracias a 

todos los profesionales que siguen teniendo que trabajar, pero ahora no me quiero olvidar 

de dar gracias también, a todos que se están quedando en casa, porque así va a ser mucho 

más fácil poder salir de esta crisis. 

Muchas gracias. 

 

 El señor presidente (BURREL BUSTOS): Muchas gracias, señora Martínez. 

Por el Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón, señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Sí. Muchísimas gracias, señor presidente. 

Y lo primero de todo esperar que todas sus señorías estén bien, se encuentren bien. 

Y agradecer también a los servicios telemáticos, a los servicios de audiovisuales de las 

Cortes que hoy nos han habilitado que se dé esta comisión. Y que podamos al menos 

vernos y mandarnos ánimos y fuerza a través de, bueno, de esta aplicación. 

Quiero comenzar también agradeciendo al departamento que hoy comparece en las 

Cortes de Aragón, pero también me parece que es importante la labor que está realizando el 

Gobierno de Aragón, que están realizando desde del ejecutivo aragonés de informar, de 

realizar una comunicación continua. 

Puesto que creo que considero que tenemos que finalizar con esos bulos que ahora 

mismo tampoco ayudan en absoluto a este momento inédito, a este momento sin 

precedentes que estamos viviendo no solo en Aragón, sino en esta pandemia de carácter 

mundial. 

Dicho esto, creo que hay recordar que hoy es el día Mundial de la Salud. Y la salud 

no entendida solo como un sistema propio sanitario, no como un sistema institucionalizado, 

sino también como un todo donde debemos de tener en cuenta también los aspectos, no solo 

físicos sino también emocionales.  
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Y creo que es tiempo de cuidar y de curar a quien cuida. Y quiero introducir mi 

intervención por aquí hablando del gran trabajo, de la gran labor que me parece que están 

haciendo de manera encomiable el Instituto Aragonés de la Mujer. 

Un instituto que está poniendo ese foco feminista que tantas veces reclamamos, esas 

cuestiones feministas, ese Aragón feminista que ahora en tiempos de crisis tanto se debe 

demandar y tanto debemos de reclamar. 

Un Instituto Aragonés de la Mujer donde ha garantizado una alternativa 

habitacional de carácter seguro, ha protegido a las víctimas de violencia machista. Y ha 

habilitado, como decía también, un teléfono para aquellas personas que hoy en día están 

desarrollando labores, cuidados, labores de... trabajos desde los primeros puestos, desde ese 

sector primario hasta la última persona de esta comunidad autónoma. 

Y, por lo tanto, creo que es importante que hoy, señora consejera, nos pueda 

trasladar, nos pueda contar cuáles son los nuevos mecanismos, las nuevas medidas, los 

nuevos refuerzos, que del Instituto Aragonés de la Mujer se han detectado y se han puesto 

en marcha. Y cuáles son los que todavía se está trabajando en ellos y que se anunciarán en 

un futuro.  

Creo que esta comisión debe de ser también una oportunidad para trasladar lo que se 

está trabajando con las personas más vulnerables. Y eso, ahora mismo, unas de ellas son las 

mujeres maltratadas que muchas veces no pueden ni siquiera llamar por teléfono y que se 

encuentran compartiendo un techo con un agresor o con la persona que podría, simplemente 

y aunque suene crudo, quitarles la vida. 

Hablando de estos teléfonos de asistencia, también pongo en valor el que realiza el 

Colegio de Psicología de Aragón en colaboración con el ejecutivo donde prestan asistencia 

psicológica telefónica a la población y a la ciudadanía aragonesa en general. Me parece que 

es una labor importante el cuidar también a todos los niveles, y también el carácter 

emocional.  

Y aquí va una de las preguntas que me parece que es importante y que desde nuestro 

grupo parlamentario queríamos trasladar. Y es que si se está estudiando desde el 

departamento poder habilitar más cauces, más teléfonos de ayuda a tantos profesionales que 

ahora mismo son los que sostienen la vida en nuestra comunidad autónoma y más allá. 
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A nivel estatal el ejecutivo central presentó recientemente un escudo social y aquí 

en Aragón, hace unos días, el presidente Lambán hablaba de un gran pacto social de 

carácter económico, de carácter  social. Y desde Podemos Aragón, tendemos la mano 

firmemente a estas cuestiones y nos gustaría que hoy también tuviera usted la oportunidad 

de poder darnos al menos unas pinceladas, unas breves pinceladas acerca de estas 

cuestiones.  

De qué hablaba ese escudo social, que nos parece que es importante realizar esa 

copia, ese tránsito, esa coordinación a nivel autonómico. Hablaba del derecho a proteger la 

vivienda, a proteger a los ciudadanos que viven de alquiler. A suspender los desahucios sin 

alternativa habitacional, a prorrogar todos los contratos que estaban a punto de vencer en 

seis meses para impedir las subidas de alquiler. 

Hablaba también del sistema de pagos y hablábamos también de cuestiones 

relacionadas con la ampliación de moratoria de hipotecas. Cuestiones que nos parece que 

son fundamentales. Y es ahora cuando más poder, cuando más importancia tiene que tener 

no solo ese pacto, ese acuerdo que se llegaba al principio de la legislatura. 

Como es esos puntos que marcaban los cuatro grupos que sustentan al Gobierno 

como línea de toda la legislatura, sino que también tendremos que tener en cuenta 

cuestiones tan básicas como estas medidas que nos parece que son fundamentales y 

deberían de trabajar para ampliar las coberturas, no solo de carácter habitacional, sino 

también para incrementar esa llamada que muchas veces hemos realizado desde mi grupo 

parlamentario. 

Y es que ahora no puede quedar nadie atrás. Son ayudas de urgencia que creemos 

que son fundamentales, que son importantes y que se deben de seguir remarcando, instando 

desde el Gobierno de Aragón también. 

Usted hablaba ayer, señora consejera, y decía a través de una rueda de prensa, 

anunciaba un plan especial de Protección Civil ante una emergencia sanitaria, económica, 

social. Y permítame que también hable de una emergencia de carácter... 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Lleva cinco minutos, señora Cabrera. 
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La señora diputada CABRERA GIL: Y voy concluyendo con una pregunta para que 

usted nos pueda trazar también algunas de las líneas de este plan esencial, este plan especial 

de Protección Civil. 

El Gobierno de Aragón cuenta con una unidad de policía adscrita y nos gustaría 

conocer cuál es la labor que desarrolla esta unidad dentro del plan especial. Qué medidas se 

van a tomar, qué medidas se están tomando para proteger también a quienes protegen.  

Como usted hablaba ayer en ese plan especial de Protección Civil. 

Y concluyo con una cuestión, con un tema que creo que no deberíamos de olvidar, 

que no deberíamos de dejar en el tintero. Y que son dos cuestiones, simplemente. Cuáles 

son las medidas que se están llevando para proteger a las personas que pasan sus días en 

prisión.  

Conocemos que es un tema, el de instituciones penitenciarias, que tiene mayor 

competencia estatal. Pero ahora, cuando ya se disimulan las líneas de las competencias 

estatales y de competencias autonómicas, nos gustaría conocer esas medidas. Qué están 

haciendo para proteger también a las personas que viven y trabajan en las instituciones 

penitenciarias. 

Y otro tema también es el que en gran parte nos preocupa, y es la protección a un 

modelo alternativo de ocio para los jóvenes. Están incrementándose el consumo de ocio de 

juego patológico a través de las redes. Y, por lo tanto, nos gustaría saber si no estamos 

descuidando este tema tan fundamental, tan importante y, por lo tanto, ya se han tomado 

medidas por parte del Ministerio de Consumo, donde se disminuyen, se eliminan los 

anuncios por vía televisiva o de radio. Pero nos gustaría saber cuáles son las medidas para 

poder hacer frente a través de internet, que sabemos que es complejo pero no imposible. 

Así que a mí solo me queda ya retomar esas palabras a las que me sumo, que se han 

dado al comienzo de esta comisión, esperando que todo el mundo pueda cuidarse y que 

pueda cuidar mucho. Y muchísimo ánimo para esta crisis sin precedentes que espero 

superemos muy pronto.  

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muchas gracias, señora Cabrera. 
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A continuación por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. 

Señora García.  

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: ¿Se me oye? 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Perfectamente. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Vale, que acabo de apretar el micrófono.  

Bueno, lo primero de todo agradecer al Gobierno y a su consejería esta 

comparecencia y toda la responsabilidad que están demostrando durante todo este tiempo. 

Durante este tiempo de crisis, de una crisis mundial que nos ha tocado y nos ha tocado en el 

fondo y nos ha tocado a todos. 

También agradecer a todos los profesionales de todo tipo que están dando la cara y 

a las familias, que están confinadas y que están demostrando la gran sociedad que es la 

sociedad aragonesa. 

Como le digo, nos estamos enfrentando a una pandemia de magnitud mundial, una 

situación que nos exige a todos y especialmente a su gobierno. Una gran responsabilidad, 

una responsabilidad que no es baladí y una responsabilidad en la que está en juego salvar 

vidas. Y eso es importante y lo fundamental.  

Una crisis que, como todas las  crisis, nos ha desnudado y se nos han visto las 

vergüenzas. Se nos han visto las vergüenzas, porque las tenemos y estamos para construir. 

Pero también, para dar cuenta de todo aquello que creemos que podemos mejorar. Mejora 

en la que estamos apostando por el Gobierno, poniendo la mano desde la lealtad. 

Los primeros días, desde luego, la situación fue caótica. Nadie tenía EPIS, los EPIS 

no llegaban ni a las corporaciones legales, ni a los ayuntamientos, ni a las instituciones. Y 

no los tenían ni siquiera los que estaban en primera línea de batalla. 

Los policías locales de nuestros municipios, los abogados del turno de oficio que 

prestaban las guardias de violencia de género y las guardias ordinarias. No las tenían los 

sanitarios, que hemos visto cómo han utilizado bolsas de basura para hacer batas, para 

hacer calzas… 
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Tenemos los mejores sanitarios del mundo, pero debemos reflexionar sobre cómo 

mejorar nuestra gestión sanitaria. Y ahí va mi primera pregunta. ¿Están garantizados los 

EPIS a fecha de hoy? ¿Están garantizados? ¿Para cuándo, para cuánto, para quiénes? 

Otra vergüenza. Nuestra Administración, a todos los niveles, no es digital. No, 

señora Pérez, no está preparada. Tenemos miles de funcionarios en casa sin poder 

teletrabajar, un Registro Civil que está colapsado por un pico de treinta y siete defunciones, 

un poder judicial ausente. 

Esa justicia de papel cero que se nos prometió y que tan ansiosos estábamos, está 

claro que no ha llegado al poder judicial. Tenemos ayuntamientos y comarcas, y otras 

entidades sin medios, que no pueden celebrar plenos ni comisiones. Que si los celebran 

muchos de ellos son aventurándose de forma presencial, o estableciéndose una serie de 

mecanismos entre ellos porque la Administración no ha facilitado lo suficiente. 

Necesitamos trabajar en una verdadera digitalización de la Administración. Y la 

pregunta al respecto es, ¿qué  plan tenemos para la vuelta? Para evitar ese colapso que 

vamos a sufrir en toda la Administración cuando se abran las ventanillas, cuando se abran 

los registros civiles, cuando se abran los juzgados, cuando se abran los ayuntamientos y 

haya que pedir subvenciones, licencias, etcétera, etcétera. ¿Qué plan de contingencia 

tenemos a la vuelta en la Administración?  

La comunicación, lo sabe usted, señora consejera. Hemos avanzado en la 

comunicación, pero tenemos que seguir avanzando en una gestión coordinada de la 

Administración.  

Tenemos a nuestros concejales y alcaldes de nuestros municipios demandando 

información  sobre el alcance del Covid en muchos casos. Sobre qué hacer cuando hay una 

residencia de ancianos donde hay unos casos, sobre cómo gestionar cuando se han quedado 

sin personal. 

Me consta, porque además yo he tenido conversaciones con usted, que hemos 

avanzado en esto. Que hemos avanzado en todo esto y por eso, además, quiero agradecerle, 

en concreto en nombre mío y en nombre del colectivo, la aportación que se hizo en el 

momento en que yo lo requerí para los colegios de abogados que estaban prestando las 

guardias sin ningún medio de protección. 
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Como le quiero agradecer también la comunicación que está llegando a las 

entidades locales, tal como le sugerí  a través del Gobierno Abierto de Aragón. 

También querría preguntarle sobre una última noticia que ha salido al respecto en 

relación con la posibilidad de que se abra el hecho de que las personas puedan acudir a sus 

huertos. 

¿Hay algún planteamiento por parte del Gobierno, respecto a la modificación del 

decreto de prohibición de salida para que esta gente que está en los municipios, que los 

huertos son muchas veces sustento, primera alimentación de todos ellos, puedan salir? ¿Que 

hasta la fecha no se ha podido salir? 

Yo creo que de todo lo que le he dicho, yo no le descubro nada nuevo. Todo lo que 

le he comentado, es usted consciente. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Lleva cinco minutos, señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Acabo ya. 

Por eso le hago un ruego, que no piloten solos, que nos escuchen, que tenemos 

mucho que aportar. Que les tendemos la mano, que solo así saldremos, porque saldremos 

de esta. 

Que toca trabajar y trabajar duro, pero unidos. Porque ese gran pacto social, 

económico y político de recuperación que anunció el otro día el presidente Lambán nos 

incumbe a todos. Y le ruego que nos incumba de verdad y que cuente con nosotros. Muchas 

gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muchas gracias, señora García. 

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. El micro, 

señora Vaquero, hay que activar el micro. Activamos micro. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Hola, buenos días. Gracias, señor 

Presidente. 

Y señora consejera, bienvenida a esta comisión virtual que por las circunstancias 

actuales hemos tenido que realizar. Pero que no nos priva a los grupos políticos de poderle 
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transmitir cuál es nuestra… nuestras opiniones o nuestras propuestas en medio de esta 

crisis. 

En primer lugar, quisiera agradecer a todo el personal, al personal sanitario, 

sociosanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad, a toda aquella sociedad civil aragonesa 

que está dándolo todo por ayudar a controlar y a superar esta crisis. 

Y, por supuesto, también todo nuestro cariño y nuestras condolencias a las familias, 

a los amigos de las víctimas, que han visto truncado un proyecto de vida y que la crueldad 

de esta pandemia ha hecho que ni siquiera pudieran despedirse de ellos. 

Mire, señora consejera, usted recordaba que el fin de semana se produjo un mes. Se 

cumplía un mes de la primera detección de un contagiado en Aragón. 

Ayer se cumplía un mes del primer fallecido. Y coincidió además con una comisión  

que solicitó este grupo, que también solicitó la consejera de Sanidad para informar ya de las 

consecuencias que el inicio, ya, y que la detección del coronavirus en nuestra comunidad 

autónoma iba a tener. 

Yo querría referirme a que ya en aquel momento el Partido Popular se puso  a 

disposición del Gobierno de Aragón. Le requerimos a tomar, ya el día seis, medidas 

excepcionales para estas circunstancias excepcionales. Todavía faltaba el fin de semana, en 

el que se iba a celebrar una gran concentración de personas. Tiempo habrá de hablar de 

todo aquello. 

Y sobre todo también insistimos en algo a lo que nos hemos referido todos los 

portavoces que hemos hablado, todas las fuerzas políticas, todos los colectivos. Y que era 

sobre todo, ya, en proteger a los profesionales. 

Hablamos ya de una sanidad, una de las mejores sanidades de España, en España 

una de las mejores sanidades del mundo. Pero para ello es necesario proteger a quienes son 

la esencia de esa sanidad, que son los profesionales. 

 Pedimos un mimo exquisito y una protección con esos profesionales. Y esa 

carencia, esa desatención, que es obvio, no porque lo diga el Partido Popular sino porque 

así se ha visto, ha sido uno de los principales problemas que se han cronificado a lo largo 

de los días en los que estamos viviendo y afrontando esta pandemia. 

Ese ha sido uno de los principales, una de las principales labores que tenía también 

su departamento, la coordinación a la hora de conseguir esa protección, ese material. Y ahí 
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sí que vemos, que tiempo habrá, señora Consejera, de valorar cuáles son los efectos y las 

consecuencias que ha tenido la gestión de este Gobierno. 

Pero sí, sin embargo, pues es obvio que tenemos que plantear cuáles son esos 

hechos objetivos y esa falta de material, esa falta de protección que incluso ha llevado a 

muchos de estos colectivos a pedir amparo y tutela a los tribunales porque no se sentían 

protegidos.  

Señora consejera, el Partido Popular desde un primer momento, desde esa comisión 

del día 6, habló de unidad política institucional. Esa es la unidad política institucional que 

hemos mantenido desde el primer momento. Ni una sola declaración pública del Partido 

Popular criticando la labor de este Gobierno. Pero sí muchísimas propuestas, muchísimas 

medidas que hemos aportado porque en estos momentos lo más importante creíamos que 

era la unidad para dar ejemplo a esa sociedad civil y a todos esos profesionales que están 

luchando contra esta pandemia. 

Pero la lealtad, esa lealtad que el Gobierno, o sea, que el Partido Popular ha ofrecido 

al Gobierno, es un camino de ida y vuelta. Esa lealtad es también lo que nos obliga a decir 

aquello que no se ha hecho bien, aquellos errores, aquellas incompetencias que se han 

llevado a cabo. Porque sobre todo nuestra lealtad es también a los aragoneses. 

Yo quisiera poner también el acento, señora consejera, en que nos explicara hasta 

dónde el Gobierno de Aragón va a llegar para, pues, cargar con ese lastre que ha supuesto 

el mando único del Gobierno de España. Es obvio que el Gobierno de España ha fracasado 

en lo que lleva gestionando a través de ese mando único esta pandemia y que ello ha 

supuesto y han derivado problemas y perjuicios para los aragoneses. 

Mire, en aquella comisión del día 6, el Partido Popular le dijo a la señora consejera 

de Sanidad, a la señora Ventura, que confiaba más en la gestión que pudiera llevar a cabo el 

Gobierno de Aragón que la del propio Gobierno de España.  

Nosotros creemos que no ha beneficiado a los aragoneses ese mando único, ni 

muchísimo menos tampoco fiar al Gobierno de España la resolución de esta crisis. Ahí 

tenemos esa falta de material, esa desprotección a todos los profesionales. Esa imprevisión, 

esa ineficacia que muchas de las cosas que han pasado no hubieran ocurrido si 

precisamente se hubieran evitado ese tipo de irresponsabilidades. 
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Desde el Partido Popular, además de esa unidad institucional y política, hemos 

venido haciendo, como le digo, propuestas día tras día. A través de los diferentes 

departamentos, a través también o directamente con usted, que la lógicamente agradecemos 

la predisposición que ha tenido. Pero cuando hablábamos de lealtad, la lealtad, y decía que 

la lealtad es recíproca, también es leal facilitar toda la información. Nosotros, como el resto 

de grupos, hemos sido informados, muchísimas gracias, diariamente de cuál ha sido esa 

gestión que se ha llevado a cabo, pero también es verdad que hemos pedido más 

información.  

Hemos considerado que los grupos políticos, a veces, hemos tenido más 

información por parte de los medios de comunicación y por las fuentes que hemos tenido 

diariamente y casi cada hora del día para trasladarnos los problemas en los municipios, las 

residencias, los hospitales, por los grandes problemas que han tenido para afrontar esta 

situación. 

Y hemos tenido que estar exigiendo al Gobierno un mayor detalle de información, 

sobre todo de cara a los datos provincializados, a una mayor profundidad de esos datos. A 

también conocer cuál era el estado de cada uno de los centros hospitalarios. Sobre todo 

también a conocer cuál era la situación de las residencias. Tenemos que decir que en 

Aragón ha sido un foco importante de contagio, pero que muchas de esas residencias se han 

sentido abandonadas.  

Aquí quería hacer también una referencia a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, 

esas entidades que han atendido a todos y cada uno de los aragoneses en sus municipios, 

fueron los primeros que se anticiparon, señora consejera. Han sido los primeros que han 

tomado medidas, muchas veces a iniciativa propia para llevar a cabo labores de 

desinfección, para llevar a cabo también la provisión y suministro de material a sus 

plantillas, a las policías locales y para anticiparse en aquellas muchas medidas que el 

Gobierno ha tomado después. 

El Partido Popular, quiero recordar también, que pidió una Mesa de seguimiento el 

día 9, antes de, como usted ha dicho, esa Mesa que celebró el presidente el día 10 con 

diferentes colectivos. El día 9 ya pedimos una Mesa de seguimiento con todas las fuerzas 

políticas y no se nos aceptó. Y, al final, esta situación, esta situación que ya se veía el caos 
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que se iba a producir, nos ha llevado a tener que hacer esta Mesa de seguimiento en las 

diferentes reuniones.  

El presidente del Partido Popular de Aragón, el día 12 se puso a disposición del 

presidente del Gobierno de Aragón para que tomara todas aquellas medidas porque el 

Partido Popular le iba a ayudar, con su respaldo, a que fueran efectivas. 

Ya para acabar, señora consejera, lo que le quiero decir es que sepan que el 

Gobierno de Aragón ha tenido y ha concentrado el apoyo de todas las fuerzas políticas. Me 

gustaría que analizaran si esto ha sido realmente eficaz. 

Todavía estamos superando esta situación. Todavía hoy ha habido un pico otra vez, 

que me gustaría que nos informara de ello. Tenemos los datos, que nos los confirmara. Ha 

habido veintiocho nuevos fallecidos en Aragón. Todavía tenemos mucho camino por 

delante. Aprovechen bien la unidad, aprovechen bien el respaldo de todos los grupos 

políticos.  

Pero es lo que decida, la lealtad no es solamente silencio. La lealtad también es ser 

constructivo, ser leal a los aragoneses y transmitir cuales son esos errores que se pueden 

corregir. 

Me gustaría también que nos dijera, de cara a las siguientes medidas que se van a 

tomar, para el Partido Popular es fundamental que lo primero es salvar vidas, seguir 

llevando a cabo el control de esta pandemia. Pero es importante también que se solape con 

esas medidas de carácter social y económico que ya el Gobierno tiene que estar 

planificando, que ya el Gobierno tiene estar recogiendo de las aportaciones que estamos 

haciendo todos los grupos para conseguir que la sociedad aragonesa, integrada por las 

familias, por autónomos, por empresarios, por colectivos, consigamos salir lo menos daños 

de esta situación. 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Gracias, señora... 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: ¿Por ello? nos ponemos a su 

disposición. Pero le recuerdo, les ofrecimos lealtad. La lealtad es un camino de ida, vuelta. 

Les hemos pedido más información, sigan insistiendo en ello y, sobre todo, veracidad a la 

hora de darnos los datos, transparencia y mucha coherencia a la hora de tomar medidas.  
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Ya no se pueden... 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Señora Vaquero, vaya con... 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Enmendar los errores, pero sí nos 

queda todavía un camino por delante. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Muchas gracias, señoría. 

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Buenos días, señor presidente. 

Señora consejera.  

Y buenos días a todas sus señorías.  

Y, en primer lugar, por parte del Partido Socialista, el Grupo Parlamentario, 

agradecer la información puntual que nos ha otorgado la consejera. Y estoy seguro que la 

contestación a muchas de sus preguntas, y no solamente por estos medios parlamentarios 

que todos hoy estamos, de alguna manera, viéndonos en una situación de estreno en este 

teletrabajo.  

Sino también por la puntual, transparente y debida información que hemos recibido 

todos y cada uno de los días, bien a través de los medios telemáticos, bien a través de las 

comparecencias y ruedas de prensa, bien a través de los datos segmentados y preparados 

por parte del propio Gobierno de Aragón. Además de toda información que se ha 

proporcionado al seno del Parlamento en las reuniones que periódicamente se han ido 

realizando por usted misma, señora Pérez, por la consejera de Sanidad o por el propio 

presidente del Gobierno Aragón. 

Usted lo decía, señora Pérez, nos enfrentamos a un desafío global que significa y 

que es necesario tener respuestas y soluciones globales. Esto no termina en los lindes de 

nuestro municipio, ni nuestra provincia, ni nuestra comunidad autónoma, ni nuestro país. 

Por tanto, esas respuestas, esas soluciones tienen que basarse en determinados principios 
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que, a nuestro juicio, el propio Gobierno de Aragón ha cumplido y, además, de una manera 

positiva de cara la ciudadanía aragonesa, y así lo podemos ver en las manifestaciones 

públicas que se están realizado a lo largo de estos días. 

Es necesario tener esos principios de liderazgo, de coordinación y de eficacia en la 

implementación de las medidas.  

Y usted hacía referencia a la propia cronología, trabajando desde el propio 10 de 

marzo. Esa constitución del Gabinete de Crisis, ese trabajo intra e interdepartamental que 

existe todos los días para ver la situación del COVID-19, que no solamente afecta a la 

realidad primordial del sistema sanitario y de la Consejería o el Departamento de Sanidad, 

sino que tiene muchas derivadas que afectan a la vida y al día a día y a las expectativas de 

futuro de los aragoneses. Véase en materia económica, industrial, en Educación, en 

transporte, etcétera, etcétera.  

Somos conscientes desde el Grupo Socialista, y lo agradecemos y queremos que 

quede nítidamente manifestado, esas reuniones que ha habido con los portavoces 

parlamentarios. Esa traslación de información, esa buena predisposición a construir y a ser 

útiles de cara a la sociedad que está demostrando este Gobierno. Y, además, a usted, señora 

Pérez, le corresponde una labor de coordinación de todas las consejerías, que es algo muy 

importante en estos días, en todos aquellos asuntos transversales y en ofrecer esas 

soluciones a la sociedad. 

Usted ha dado buena cuenta de una parte en su primer turno, de las que ha podido, 

estoy convencido que en su segundo turno hará mucha más amplitud en todas estas 

medidas. La conexión con los grupos parlamentarios y todas esas medidas y todas esas 

soluciones que ha habido que coordinar desde el punto de vista, como le decía, de muchas 

consejerías y de muchos aspectos sociales, económicos, de Educación y vitales que afectan 

a la sociedad y que afectan también a la propia Administración. El trabajo de la 

Administración se está realizando. 

Usted nos ha hablado del trabajo que ha realizado con las administraciones locales, 

ese teléfono, esa disposición del propio CECOP, de los profesionales, de la propia 

consejería, de la solución de las dudas que se nos han proporcionado a los alcaldes y puedo 

dar manifiesto testimonio de que así ha sido. De los cauces de solución, de que hemos 

podido precisar y tener datos. De la comunicación constante también con la Federación 
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Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Del trabajo que realizó desde el 

CECOP, del valor positivo que ha existido en las ¿unidades? comarcales de coordinación 

en todo el territorio. 

Usted también se ha referido a esa parte de coordinación en la lucha contra el 

coronavirus, del acopio de material por los propios medios de la propia comunidad 

autónoma, así como la recepción por parte de aquel material sanitario que viene por parte 

del Gobierno de España.  

Y usted nos ha hecho el diagnóstico y, además también, nos ha puesto encima de la 

mesa todas esas empresas o esos trabajadores, todo ese ecosistema social comprometido 

que ha estado esforzándose bajo el liderazgo y en coordinación con el liderazgo del 

Gobierno de Aragón para el acopio de ese material. 

Los proveedores, la labor logística que usted realizaba la propia distribución, el 

escalonaje en los puntos en los que era necesario. También se ha referido a la plataforma de 

Aragón en marcha, a los responsables de Protección Civil. Se ha referido también a los 

aspectos relacionados con violencia machista. 

Es importante también poner en valor el papel de todas las administraciones. Y 

señorías, desde el Grupo Socialista consideramos importante no solamente esta 

comparecencia de actividad parlamentaria, sino el trabajo desde el día diez de marzo, desde 

ese último Pleno que tuvimos el día doce y trece de marzo, que las instituciones están 

realizando. 

Porque las instituciones en movimiento y las instituciones lo que significan es que 

existe un liderazgo. Es que los ciudadanos no están solos. Es que existen representantes 

políticos que toman decisiones para el bienestar, para la protección, para la seguridad y para 

la coordinación de sus ciudadanos. 

Y yo, señora Pérez, sí que quería preguntarle un poco el papel también de la 

Comunidad Autónoma de Aragón respecto a Europa. Ese horizonte soñado del que 

esperamos también esa mano amiga, esa ayuda, ese horizonte de cooperación y de ser todos 

esa unión soñada, que esperábamos también para lucha del COVID-19.  

Y únicamente, señora Pérez, pues me despediré de esta comparecencia 

agradeciendo, como no puede ser de otra manera. En primer lugar, acompañando en el 
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sentimiento y trasmitiendo nuestras condolencias a todos familiares, a todos amigos y 

entornos de aquellas personas, pues que han perdido la vida por el COVID-19. 

Y agradeciendo a los profesionales sanitarios, al Sistema de Salud, a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, a los trabajadores y trabajadoras públicas, a las empresas 

comprometidas, a sus trabajadores, a los comercios y establecimientos públicos que tienen 

que estar por suministros básicos. 

A Protección Civil, a la UME, a las gentes de la cultura que con su trabajo están 

dotando de color estos días grises, a la ciudadanía, a tantísimos voluntarios y voluntarias 

comprometidas. Y a los representantes públicos, desde los alcaldes, alcaldesas y concejales 

hasta el Gobierno de España, que estamos trabajando en esa unión, precisamente, para 

vencer al coronavirus. 

En los momentos más oscuros son justo antes del amanecer, señora Pérez. 

Intentemos ser todos útiles, y pongámonos detrás y en coordinación con el Gobierno de 

Aragón para vencer todos unidos al COVID-19. 

Muchas gracias y espero que todos ustedes estén bien. Buenos días. 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Muchas gracias, señor Villagrasa. 

A continuación será el turno de la consejera para concluir esta comparecencia. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Muchas gracias, presidente, señorías. 

En primer lugar agradecer, como no puede ser de otra manera, el tono de todas y 

cada una de sus intervenciones, que entiendo que parten de la lealtad. De la lealtad, del afán 

de participar, de colaborar, de apoyar y de construir.  

Y también de la responsabilidad que tiene que ir siempre unido, precisamente, a esa 

lealtad. Porque al final ustedes representan al conjunto de los aragoneses y lo que ustedes 

dicen, lo que ustedes transmiten, tiene mucho más valor de lo que a veces nos parece. 

Debido a la amplitud de información, es verdad que me han quedado dos asuntos 

que quería terminar. Y luego dar respuesta, que yo creo que aglutinando todos los temas 

que han coincidido la mayoría de ustedes, puedo dar respuesta cumplida de lo que el debate 

ha dado de sí. 
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Decir que, efectivamente, no me ha dado tiempo a atender toda la política, el plan 

especial que se ha hecho. Precisamente la situación de vulnerabilidad que podían tener 

muchas mujeres en esta situación de encierro, de confinamiento, que pudieran estar con sus 

maltratadores en casa. Y que pudiera, evidentemente, haber un incremento precisamente  de 

indefensión de esas mujeres frente a esta situación.  

Hemos intentado, por todos los medios, desde el Instituto Aragonés de la Mujer 

fortalecer, hacer contingencias, planes de contingencia en los recursos propios que tenemos 

ya destinados a mujeres víctimas de violencia de género, a casas de acogida, como hemos 

hecho. Hemos ampliado recursos asistenciales en las tres provincias, la red de alojamientos. 

Hemos planteado planes de contingencia por si había, precisamente, en casas de acogida, 

mujeres que pudiesen ser contagiadas para tener aisladas y poder evitar un colapso en el 

propio centro.  

Hemos puesto en marcha respuestas, un recurso habitacional, quince habitaciones 

en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud. Precisamente, pues, para mujeres 

que por su vulnerabilidad o por su situación en este momento se han quedado sin ingresos, 

tienen cargas familiares. O mujeres que se dedicaban a la prostitución y que al haber 

cerrado clubs se han quedado en la calle y teníamos que habilitar recursos, recursos dignos 

para este tipo de mujeres. 

La verdad es que hemos habilitado un teléfono, como conocen, en el que se ha 

arbitrado un equipo en red, trabajando para asesorar, para orientar, para informar, para 

hacer un seguimiento e incluso para detectar aquellas llamadas sospechosas, poder hacerle 

un seguimiento desde el propio Instituto Aragonés de la Mujer. 

Y, evidentemente, la justicia ha estado trabajando también de manera presencial o 

de manera telemática, como lo estamos haciendo hoy, a través del teletrabajo. Y tengo que 

decir que los datos son sorprendentes, por eso hemos articulado medidas junto con el Poder 

Judicial, junto con Justicia, de poder detectar qué es lo que está pasando.  

Algún dato que yo creo es muy revelador de lo que estoy hablando. Durante el 

mismo periodo del mes de marzo, en el año 2019, desde el 16 al 29 de marzo se tramitaron 

en los juzgados de violencia ciento treinta y un asuntos. Y en el mismo periodo en este año 

se han tramitado veintinueve.  
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Y existe un dato parecido en las llamadas al propio Instituto Aragonés de la Mujer. 

Esto nos hace ver que pueden estar al lado sus maltratadores y que tienen la imposibilidad 

de poder, en libertad, denunciar su situación. Para eso estamos poniendo a nuestro equipo, 

junto con la Justicia, junto con nuestra directora general de Justicia, aquellos elementos que 

pueden generar una alerta ante situaciones que podemos detectar que puede haber violencia 

y que no pueden evidentemente por tener a sus maltratadores al lado, denunciar. 

Otro de los asuntos que nos parece fundamental en esta pandemia y en esta 

situación de confinamiento es el riesgo psicosocial que entrañan, precisamente, este periodo 

de encierro en nuestros hogares, de encierro de nuestros niños y niñas, a los cuales hay que 

agradecer una actitud absolutamente responsable de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, 

muchas veces en soledad. Y, por tanto, teníamos que habilitar una red de recursos 

psicosociales precisamente que trabajen en red, que trabajen de manera cooperativa.  

Y para eso ha sido fundamental el apoyo y la ayuda del Colegio Profesional de 

Psicólogos y del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales que abarca desde todos los 

ámbitos. Que abarca desde el asesoramiento y las recomendaciones a profesionales de 

todos los ámbitos, sanitarios, sociales, de Protección Civil,  hasta la propia ciudadanía en 

sus situaciones de angustia. 

Y son recursos que (…) van desde la dimisión psicológica, la social, la educativa, 

colaborando con los orientadores de los centros repartidos a nivel comarcal o fijar un 

criterio territorial que facilitara, precisamente, esa colaboración, esa ayuda y que fuera 

realmente eficaz a las  dudas. Y que, desde luego, yo creo que abarca también, como he 

dicho, la atención a mujeres víctimas de violencia. 

Y también a cualquier caso de bullying que, por no estar en el colegio, las redes 

sociales siguen activas, si cabe, todavía más y puede haber riesgos, precisamente, de acoso, 

violencia escolar. 

Y, por último, me faltaba hablar de Europa, y se lo que agradezco al señor 

Villagrasa que lo ha planteado. Europa es vital. Si es vital la cooperación, la colaboración 

entre administraciones para dar respuesta efectiva a las situaciones que van surgiendo, es 

absolutamente necesaria la colaboración del Gobierno de España y de Europa para darle 

sentido, precisamente, a esa dimensión de solidaridad, de justicia social que Europa 

representa y que fue el origen, precisamente, de la institución. 
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Y, por tanto, a Europa hay que exigirle y lo hemos hecho ya a través del Comité de 

las regiones, a través del representante español, de su presidente, del presidente extremeño, 

aportando y exigiendo a Europa que, desde luego, se comprometa realmente con fondos 

extraordinarios adicionales a los que ya tiene, además de las cosas que ha ido habilitando. 

Porque es absolutamente corresponsabilizar a toda la institución europea, a todos lo que 

conformamos este gran continente, es absolutamente necesario responsabilizar a aquellos 

países que sufren más. No podemos caer en el mismo error que caímos en la crisis del año 

2018, 2008, perdón. 

Y por aglutinar las intervenciones que han ido habiendo, creo que el tema de mujer 

lo he hablado, pero han hablado de suministros, han hablado de la ayuda a los 

profesionales, han hablado de los recursos, precisamente, de ayuda psicosocial. Han 

hablado de planes de reactivación de un plan propio aragonés de reactivación de la 

economía. Y, evidentemente, en lo social, que nadie se quede atrás.  

Y les voy a dar datos concretos de material, de suministro de material, que en este 

momento tenemos.  

Les tengo que decir que tenemos un stock en este momento de mascarillas, de 

mascarillas quirúrgicas, de las base, de un millón seiscientos setenta y siete mil seiscientos. 

De mascarillas FPP2, de dos de doscientos veintidós mil trescientos cincuenta y tres. De 

guantes de nitrilo, seiscientos noventa mil cuatrocientos. De batas quirúrgicas, de cinco mil. 

De gel hidroalcohólico, de cinco mil novecientos cuarenta litros. De pantallas de 

protección, de treinta mil trescientas cuarenta pantallas de protección. De gafas 

salpicaduras, de tres mil quinientos. De calzas, doscientos. De monos, cuatro mil quinientos 

sesenta y ocho. Y de test rápidos, de veintinueve mil novecientos. 

Hoy mismo llegan trescientas mil mascarillas, tenemos ya setecientas mil 

mascarillas del Programa Aragón en Marcha, trescientas mil llegan hoy al almacén 

Carreras.  

Hoy han llegado también, perdón, ayer llegaron diez mil test rápidos, que junto a los 

veintinueve mil novecientos del ministerio hacen un total de treinta mil novecientos test 

rápidos que en este momento tiene el Departamento de Sanidad para ir desplegando en 

función de las necesidades. 
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Y decirles que el cuadro del material que el ministerio, desde su inicio, ha ido 

suministrando es de setecientos veintinueve mil doscientas noventa mascarillas quirúrgicas. 

De sesenta y dos mil trescientos setenta y cuatro mascarillas FPP2. De dos mil novecientos 

veinte FPP3. De doscientos setenta y tres mil guantes de nitrilo. De doce mil batas 

quirúrgicas. De dos mil ochocientos noventa y dos gel hidroalcohólico. De nueve mil 

doscientas pantallas de protección. De tres mil cien gafas antisalpicaduras. De siete mil 

cuatrocientos ochenta y cinco monos. Y de veintinueve mil novecientos test rápidos, como 

les he dicho. 

Esto quiere decir que tenemos en este momento suministro para unas semanas. Falta 

por venir en este momento setecientas mil mascarillas quirúrgicas, de lo comprado ya, que 

embarcan mañana en un vuelo. Trescientas cincuenta mil de FPP2 para completar las 

quinientas mil que habíamos comprado y veinte respiradores que adquirimos y estos están 

pendientes, están haciendo el booking para ver si nos los pueden meter mañana también en 

el vuelo. Y nos van a entregar también cuarenta mil pantallas el próximo día, el próximo 

jueves. 

Decirles que el suministro de material no es nada exclusivo de esta comunidad 

autónoma, ha sido un problema. Un problema que nos ha dado muchos dolores de cabeza a 

Aragón, a España y al conjunto de Europa y, diría yo, del mundo. Y esto abre una reflexión 

y la señora García decía que realmente se nos han visto las vergüenzas y yo diría que han 

saltado las costuras de muchas de las cosas que creo que en toda crisis se abre una 

oportunidad, y es la recisión que tenemos que hacer evidentemente entre todos. 

La globalización nos ha llevado a eso, a depender en exceso de países que en 

momentos de dificultad vemos como el suministro queda absolutamente limitado y, por 

tanto, creo  que es un aprendizaje importante. 

Decir que para los profesionales, los profesionales para nosotros también son una 

prioridad, como no puede ser de otra manera. No sé en qué cabeza puede ocurrir que pueda 

haber material guardado en un almacén y no se suministra a los profesionales que lo 

necesitan. El problema ha sido de suministros. Ha sido de un suministro general, global en 

el mundo. Una crisis global de suministro. Y, por tanto, lo que hemos hecho es buscar por 

tierra, mar y aire todo el material que podíamos disponer. Desde proveedores aragoneses, 
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que tenían poco, hasta proveedores, fundamentalmente, de Oriente, en el país, en China, 

fundamentalmente. 

Pero decir que vamos a poner en marcha un recurso. Un recurso, un respiro para los 

profesionales, para los profesionales del sector sanitario y del sector de los Servicios 

Sociales en tres hoteles, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Aquí, en Zaragoza, en el hotel 

Romareda. En Teruel y en Huesca, del grupo Gargallo, en el Pedro I y en el Hotel Cristina. 

Estamos cerrando ya todas las condiciones para que doscientas catorce plazas hoteleras 

puedan ser utilizadas por profesionales que tengan miedo, precisamente, por sus 

características familiares y personales, de volver a casa y de poder contagiar a sus familias. 

Recursos. Le decía, era absolutamente necesario hacer un plan de, una estrategia de 

recursos psicológicos, psicosociales en red, que hemos puesto en marcha con los colegios 

profesionales y fundamentalmente llevado a cabo a través de los servicios comarcales para 

llegar a los territorios, a los municipios. 

Y, por último, decir, las llamadas, creo que me preguntaba la portavoz, la señora 

Martínez, del teléfono de Administración local han llegado a ser unas mil llamadas que hay 

que complementar todas las llamadas al 061 y al 112, que no tenemos computadas pero que 

realmente han sido miles y miles. 

Y, por último, una reflexión final si tengo tiempo, que ya me parece que me he 

excedido del tiempo, señor presidente. En relación a la información decir que hemos 

intentado ser, de verdad, lo más rigurosos. Contrastar la información ha habido, y lo decía 

la portavoz de Podemos, ha habido muchísimos bulos, muchísima información errónea que 

lleva en un momento de incertidumbre, en un momento de angustia a complicar mucho más 

la situación y, por tanto, hemos tratado de ser muy veraces y de contrastar con mucho rigor 

la información que derivábamos 

Hemos intentado dar toda la información posible, que no generara situaciones de 

alarma a la ciudadanía porque también es verdad que hay situaciones que, en función de 

cómo se miren, pueden generar alarmantes para la sociedad. 

Saltan las costuras, decía, en muchos casos del sistema. Del sistema, de la 

globalización, como decía, depender porque los productos salgan más baratos de países es 

una reflexión que tengamos que hacer.  
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Y por eso es necesario, y así lo trasladó también el presidente Lamban en la última 

reunión de presidentes de comunidades autónomas con el presidentes Sánchez, que había 

que adaptar, que había que flexibilizar y adaptar los mecanismos certificadores de muchas 

de las marcas de los prototipos que se estaban haciendo en comunidades autónomas de 

materiales que se pueden fabricar en nuestro país para poder suministrar, precisamente, de 

este material que es tan escaso. Adaptar nuestra industria, precisamente, a nuestras 

necesidades.  

La necesidad de ese plan autonómico, de ese plan que complemente el plan, esos  

pactos de la Moncloa que evidentemente requieren el consenso de todas las fuerzas 

políticas y la altura de miras de todos y cada uno de nosotros. Yo que soy de la generación 

de 1972, me avergonzaría si no fuéramos capaces las generaciones de los nuevos políticos 

de poder llegar a acuerdos y de poder reeditar pactos de la Moncloa alejados de intereses 

partidistas, que confluyan en intereses generales, en  interés del bien común, que es lo que 

la sociedad está esperando. 

Pero, además de ese plan nacional que debe establecerse, nosotros tenemos que 

adaptar las peculiaridades, las singularidades de nuestra comunidad autónoma. No podrá 

salir igual las zonas del litoral que las zonas del interior. 

Y para hacer ese plan, desde luego, tiene que haber tres características. Una, el 

consenso. El consenso con el ecosistema que lo forma, con la Administración, con la 

Administración territorial, con la Administración local. El consenso con los agentes 

sociales, con sindicatos y empresarios y pequeños empresarios. Y el consenso con las 

fuerzas políticas. Tenemos que ser capaces de hacer un diagnóstico de identificar cuál es la 

situación, cuáles son los problemas y cuáles son las respuestas.  

Y, en tercer lugar, lo que hay que hacer es evidentemente buscar recursos 

económicos. No podemos atenderlo. La receta de bajar impuestos, de subir y de ampliar 

programas sociales, programas que son absolutamente necesarios. Autónomos, a 

empresarios. Para garantizar la salida de esta situación sin que nadie se quede atrás. Y bajar 

impuestos es absolutamente incoherente porque los recursos tenemos que sacarlos de 

alguna manera. 

Por lo tanto, yo no estoy hablando que hay que subir impuestos pero sí que es 

verdad que habrá que hacer una reflexión de dónde sacamos dinero. Y, por tanto... 
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El señor presidente (BURREL BUSTOS): Vaya concluyendo, señora consejera, (…) 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Termino.  

Se exige un mayor esfuerzo del Gobierno de España y se exige un mayor esfuerzo 

de Europa.  

Los  criterios de estabilidad de ortodoxia presupuestaria en esta situación 

excepcional no pueden servir. Por lo tanto, se exige una flexibilidad en Europa. 

Y, por último, la última reflexión y termino, es la necesidad de reforzar a través de 

la política pública, a través de los presupuestos nuestro sistema de salud, de Salud pública, 

de asistencia sanitaria y de investigación. De investigación vinculada precisamente a 

detectar pandemias de este tipo y, desde luego, a poder sacar vacunas que                                    

cuanto antes acaben con este infierno. 

Termino agradeciendo, de verdad, a todos ustedes sus apuestas, su colaboración, su 

lealtad, su responsabilidad. Y lo hago extensivo, si me permiten, en nombre de los ocho 

grupos, a todos los profesionales. A todos, de todos los sectores, que están dando su vida, 

que están dando la mejor versión de sí mismos para llevar lo mejor posible esta situación 

tan excepcional. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURREL BUSTOS): Muchas gracias, señora consejera. 

Antes de finalizar la comisión, simplemente, pues, agradecerle sus explicaciones. 

Agradecer la participación de todos los grupos, esperando que la flexibilidad en los turnos, 

pues, los haya dejado a todos satisfechos. Está todo cronometrado y podemos ver los 

porcentajes, señora Vaquero, enseguida que haga falta. 

Simplemente despedirles. Me sumo, en nombre todos, de todos los grupos, a esas 

condolencias a todas las víctimas de esta pandemia. Y simplemente decirles, bueno, que 

estaremos atentos al nuevo calendario de comisiones que se apruebe en los próximos días. 

Y que aquellos, sus señorías o yo mismo, que tenemos que cambiar de comisión, 
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recordarles que hay que cambiar de sala virtual. Hay que ir al link que nos han invitado 

expresamente a la otra comisión. 

Un saludo y damos por concluida esta comisión. 

Muchas gracias. [Se levanta la sesión a las doce horas y treinta minutos.] 


