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La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muy buenos días, señoras y señores 

diputados. Bienvenida también a la directora general de Cooperación al Desarrollo e 

Inmigración. 

 Iniciamos la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales [a las nueve horas y 

treinta y seis minutos] del día 16 de marzo de 2022. Y, lamentablemente, desde la 

Mesa, tenemos que empezar, pues como la sesión anterior, pues condenando el ataque, 

la invasión que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia, mostrando nuestra 

solidaridad, la de esta... la de esta Mesa de estas Cortes y la del pueblo aragonés y de 

sus instituciones, que también están trabajando para ayudar a estos refugiados que están 

llegando de forma masiva. 

Comenzamos hoy, en el orden del día, pues vamos a hablar también de... de 

cooperación, de ayuda humanitaria y para ello tenemos con nosotros a la compareciente, 

a la señora directora general de Cooperación al Desarrollo, que, en este primer punto del 

orden del día, comparece al objeto de informar sobre la política de acción humanitaria y 

de emergencia del Gobierno de Aragón, sobre la primera o la primera estrategia de 

acción humanitaria y emergencia de Aragón y sobre las acciones en materia de acción 

humanitaria y de emergencia. Para todo ello, la señora Natalia Salvo Casaús, tiene un 

tiempo de diez minutos. Bienvenida. Y tiene usted la palabra. 

 

La señora directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración 

(SALVO CASAÚS): Muchas gracias, presidenta. Señoras diputadas, señores diputados, 

comparezco ante esta comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, al objeto de 

informarles sobre las acciones en materia de emergencia y humanitaria, enmarcadas 

dentro de la política pública de cooperación internacional para el desarrollo del 

Gobierno de Aragón. 

La solidaridad internacional forma parte del ADN aragonés. Desde el Gobierno 

de Aragón entendemos la cooperación como una política pública que nos sitúa ante el 

mundo como una región solidaria que apuesta por la justicia social, la transferencia 

bilateral de conocimiento, la unidad de acción, la coherencia de políticas públicas, el 

reparto equitativo de la riqueza y la igualdad. La entendemos como una potente 

herramienta de transformación social, superando las lógicas asistencialistas y paliativas, 

para dar paso a una visión de aprendizaje mutuo que nos permite caminar hacia 

sociedades más sostenibles y equitativas. 
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En definitiva, asumimos la cooperación al desarrollo como la herramienta más 

eficaz para medir la fibra moral de un gobierno y su compromiso con la solidaridad. 

En la actualidad vivimos tiempos convulsos y de constante cambio, con una 

ciudadanía interconectada como nunca antes y que se enfrenta a grandes retos para el 

sostenimiento de la vida en un planeta cuyos recursos se agotan inexorablemente. 

El cambio climático y el colapso social son una realidad que golpea con mayor 

virulencia a los lugares del mundo más vulnerables. En los últimos tiempos nos hemos 

tenido que enfrentar a una pandemia mundial sin precedentes directos, que ha socavado 

los cimientos de nuestras sociedades, evidenciando, todavía más si cabe, las carencias 

con las que vive buena parte de la población mundial. 

Asimismo, a los conflictos y emergencias olvidadas, como la de Yemen o la de 

Burkina Faso, se han sumado otras de enorme magnitud, como el retorno de los 

talibanes al poder afgano o la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas nacieron para 

vislumbrar un horizonte esperanzador y supusieron la agenda más avanzada que jamás 

haya conocido la humanidad para trabajar en aras a construir un presente y un futuro 

democráticos, sostenibles e igualitarios para todas las regiones del mundo. Sin embargo, 

en este momento debemos avanzar también... debemos avanzar también en otros retos, 

como el multilateralismo y la inclusión en la política exterior de pilares fundamentales 

como la solidaridad, la justicia social y la equidad. 

Es fundamental incorporar a la agenda del codesarrollo otras agendas como la 

feminista, la de los derechos de la infancia, la de lucha contra el cambio climático, la de 

la defensa férrea de los derechos humanos y la de las migraciones y la protección 

internacional, a fin de fortalecer el discurso en torno a la solidaridad, combatir el odio y 

reforzar las bases de una política que se asienta sobre pilares de solidaridad, justicia 

social y equidad. 

Desde Aragón disponemos de tres herramientas fundamentales para hacer frente 

a los retos que tenemos por delante, como son la Ley Aragonesa de Cooperación al 

Desarrollo, que está en proceso de actualización, el Plan Director vigente, en el que, 

entre otras cuestiones, se fortalece la actuación en materia de emergencia y humanitaria 

y los planes anuales que han contemplado también el impulso de la política pública de 

ayuda humanitaria que hoy nos trae a esta comisión. 

Las Naciones Unidas definen la ayuda humanitaria como un área de actuación 

dentro de la ayuda oficial al desarrollo, que se identifica como la asistencia proyectada 
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para salvar vidas, mitigar el dolor y sustentar y preservar la dignidad de las personas en 

la prevención o condiciones de emergencia y/o recuperación. La definen, en resumen, 

como una herramienta imprescindible de la solidaridad internacional. 

Aragón es una tierra solidaria y acogedora y en los últimos días hemos 

constatado la mejor versión del Aragón solidario. Las políticas de solidaridad 

internacional y de manera especial las de ayuda humanitaria y de emergencia, tienen un 

importante recorrido en nuestra comunidad, siendo esta pionera muchas veces en el 

impulso de políticas públicas de cooperación al desarrollo. 

Desde 1994 hasta la actualidad, el Gobierno de Aragón ha destinado más de 

doce millones de euros a atender ayudas de emergencia humanitaria en treinta y ocho 

países de tres continentes diferentes. 

En la presente legislatura, además de los fondos económicos que se destinan al 

tipo 6 de la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo relativo al apoyo 

a proyectos de emergencia humanitaria, hemos destinado trescientos sesenta y ocho mil 

trescientos setenta y cinco euros a apoyar llamamientos del Comité Autonómico de 

Emergencias de Aragón con relación a paliar los efectos del COVID en las sociedades 

más vulnerables, así como para ayudar a las poblaciones de Gaza y Haití. En estos 

momentos, cabe destacar que dicho Comité Autonómico de Emergencia se encuentra 

activo, a instancias del Gobierno de Aragón, con un llamamiento para atender las 

necesidades de la población ucraniana tras la invasión rusa, habiendo comprometido por 

nuestra parte la voluntad de destinar ciento cincuenta mil euros a dicha crisis 

humanitaria. 

Asimismo, y en aras a dar cumplimiento al compromiso político de fortalecer 

esta área de la cooperación al desarrollo en la presente legislatura, en 2020 impulsamos 

la primera estrategia de acción humanitaria y de emergencia de Aragón para fortalecer 

esta herramienta de la solidaridad internacional, mejorar sus mecanismos de actuación, 

reforzar la coordinación con todos los agentes implicados y hacer una apuesta decidida 

por esta política pública desde Aragón. Este documento se elaboró y trabajó mediante el 

diálogo y el consenso con todos los agentes de la cooperación aragonesa. La estrategia 

consta de cuatro ejes que buscan fortalecer las organizaciones humanitarias y el Comité 

Autonómico de Emergencias, así como reforzar nuestra apuesta por la protección de las 

comunidades y las personas afectadas por las crisis y los desastres, la promoción de la 

educación para el desarrollo y la ciudadanía global y la sensibilización de la ciudadanía 

aragonesa ante estos contextos humanitarios. 
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A su vez, dichos ejes contienen veintinueve acciones concretas enmarcadas 

cronológicamente, así como los mecanismos de control y seguimiento de la misma. Esta 

estrategia es pública y se halla en el portal web del Área de Cooperación al Desarrollo 

del Gobierno de Aragón, para poder ser consultada por quien lo desee desde su 

aprobación en el año 2020. 

Además de la estrategia de inclusión de proyectos destinados a paliar 

emergencias humanitarias en las convocatorias de ayuda oficial al desarrollo y de los 

llamamientos del Comité Autonómico de Emergencias, en los que el Gobierno de 

Aragón ha estado siempre presente destinando fondos económicos, en la presente 

legislatura hemos tenido que hacer frente, en un contexto de pandemia mundial, a la 

reformulación de proyectos históricos como el convenio con la Delegación del Pueblo 

Saharaui, que se ha enfocado a paliar las necesidades derivadas del coronavirus en los 

campamentos de Tinduf o el de “Vacaciones en paz”, que también se ha reorientado 

ante la emergencia humanitaria. 

Asimismo, hemos puesto en marcha nuevos proyectos consolidados en los 

ejercicios presupuestarios, como el convenio de colaboración con UNICEF para la 

desmilitarización de niñas y niños soldado en Sudán del Sur o el convenio de 

colaboración suscrito con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, la AECID, que fortalecen también la línea de acción humanitaria. 

De igual modo, y en aras a dar a conocer a la sociedad aragonesa la labor que 

desarrollan las personas cooperantes, hemos puesto en marcha diversas acciones de 

difusión y divulgación mediante campañas de sensibilización de la importancia de la 

cooperación al desarrollo en general y de las acciones humanitarias en particular, como 

la elaboración de un vídeo con testimonios de cooperantes aragonesas y aragoneses, 

impulsado en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de 2021. 

Este 2022 vamos a dedicar un 15% de nuestro presupuesto a ayuda humanitaria 

y de emergencia, lo que se traduce en casi un millón de euros que vamos a destinar al 

tipo 6 de la convocatoria de subvenciones de ayuda oficial al desarrollo, al programa 

adaptado “Vacaciones en Paz”, a emergencias humanitarias sobrevenidas como la 

invasión de Ucrania y al fondo Covax, de vacunación internacional solidaria, que fue 

una apuesta de este gobierno en 2021 y que en este año se refuerza presupuestariamente 

de manera considerable, pasando de ochenta mil euros en 2021 a trescientos diez mil 

euros en 2022. 
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Hemos estado y estamos presentes en todos los espacios autonómicos y también 

estatales de coordinación y activación de acciones humanitarias para contribuir a paliar. 

en la medida de nuestras posibilidades, los efectos de las crisis en sus diversas 

manifestaciones, en diferentes lugares del mundo, y seguiremos manteniendo este 

compromiso de trabajo y desarrollándolo con responsabilidad y seriedad. 

Hoy, Aragón tiene una política de emergencia y humanitaria fortalecida que 

puede hacer frente a los retos que tenemos por delante y a los desafíos de nuestro 

tiempo, porque hicimos una apuesta decidida y comprometida por esta política desde el 

inicio de la legislatura y que hemos materializado, como les he expuesto, no solo en el 

incremento presupuestario, sino poniendo en marcha acciones encaminadas a impulsarla 

y reforzarla desde el firme convencimiento de que de las crisis solo se puede salir 

cooperando. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Salvo, por su 

exposición. 

Es el turno de intervención de los grupos parlamentarios para formular 

observaciones o peticiones a la directora general. Por un tiempo de cinco minutos, inicia 

esta ronda, por Izquierda Unida Aragón, el señor Sanz tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. 

Buenos días, señora Salvo y a quienes le acompañan. 

Lo cierto es que abordamos un tema que para Izquierda Unida es trascendental y 

que además es bueno situar, como usted ha puesto encima de la mesa, desde una 

perspectiva global, alejada de los focos e incardinada en lo que, bueno, debería de ser, a 

nuestro juicio, la solidaridad bien entendida, asumida como un deber democrático, 

como una política pública. Y, por lo tanto, que naciese también desde, bueno, pues una 

sensibilidad social que realmente sirviese para evitar, como decía, que episodios como 

los que estamos viviendo ahora, profundamente, profundamente amplificados, que nos 

han conmocionado y que, desde luego, condenamos terriblemente y hay que actuar -

hablo de la invasión de Ucrania-, tienen que estar en la agenda, al igual que otros que, 

paradójicamente, con la misma virulencia en ocasiones también para las víctimas, 

porque al final las víctimas son todas... son todas víctimas, están siendo silenciados. A 

mí eso me preocupa mucho y tiene que ver también con el cómo hacemos posible que 

herramientas como la que usted ha venido a explicar hoy hagan su trabajo también en lo 
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que respecta a la necesaria concienciación, la necesaria comunicación, coordinación, 

trabajo en red, como decía, esa estrategia de la que usted ha hablado en su punto tres, 

precisamente para garantizar respuestas sólidas y respuestas efectivas que vayan más 

allá de lo inmediato y que vayan más allá de, como decía, de esos... de esos focos. 

Habla usted de la acción humanitaria de emergencias. Para nosotros, como digo, 

es una labor imprescindible, pero le voy a hablar de dos cuestiones fundamentales. Una 

es la coordinación, que yo creo que eso es algo que estamos viendo cómo ahora mismo, 

pues está presentando alguna deficiencia y alguna cuestión más derivada de la misma y 

otra, empezando por ella, que es el presupuesto. 

Yo creo que este episodio que estamos viviendo hoy, la realidad que sufrimos 

con la COVID, la situación que atraviesan otros países del mundo que también 

requieren de nuestra atención. Usted habla Yemen, Burkina Faso, podemos hablar del 

Sáhara, de la guerra del Sáhara también, en materia humanitaria de Palestina, podemos 

hablar, podemos hablar de multitud de situaciones que, bueno, pues que requieren que 

nos tomemos y que afrontemos en material presupuestaria, la dotación para ayudar a la 

cooperación y, por lo tanto, también para la acción humanitaria en esa línea número 6, 

de otro modo, para próximos presupuestos. Y cumplir con el pacto por la cooperación. 

Yo creo que esto es un aprendizaje que se tienen que llevar y quiero saber cuál 

es su opinión con respecto precisamente al próximo presupuesto, independientemente 

de que estemos empezando el año, porque es fundamental. 

Hablaba usted de un 15% para este año, en esa línea 6 de acción humanitaria, lo 

cual nos parece correcto porque vivimos en un momento de excepcionalidad que así lo 

requiere. 

Hablaba usted también de que para el tema de Ucrania se han destinado ciento 

cincuenta mil euros. Nosotros creemos que quizás haya falta trasladar esa coordinación 

también para buscar financiación y para garantizar con otras entidades de la 

Administración pública, con otros espacios de la Administración Pública, que ese dinero 

se gestiona correctamente. 

Y se lo digo por varias cuestiones. Le decía que esta situación ha puesto en tela 

de juicio nuestra capacidad para determinadas cuestiones y a nosotros eso nos preocupa. 

Coordinación, le decía. 

Las crisis mediáticas al final generan un aluvión de solidaridad que demuestra la 

vocación del pueblo aragonés en este caso, y su conmoción, ¿no?, ante lo que es 

absolutamente inaceptable. Y quieren ayudar, pero para responder... para responder 
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realmente a esto hay que organizarlo debidamente y yo creo que estamos no 

organizando debidamente y amplificando precisamente ruido que, a nuestro juicio, no 

ayuda. Por ejemplo, recogida de alimentos que no sabemos al final dónde van a acabar 

porque son perecederos o simplemente no tenemos capacidad para trasladarlos. 

Recogida de medicamentos con prospectos en castellano oyendo las... desoyendo las 

recomendaciones, en buena medida, por ejemplo, de Farmamundi, que está diciéndonos 

que oiga, que igual no es lo más efectivo o no es lo más efectivo hacerlo así, ¿no? 

Alimentos que van, pero como decía Cruz Roja, no sabemos, no hay una vía segura, 

clara y concreta que, bueno, todo este tipo de cuestiones creo que requiere una 

reflexión. 

Es verdad que se está haciendo un trabajo y un esfuerzo tremendo por parte de 

los ayuntamientos, pero los ayuntamientos carecen de información, carecen de 

información concreta, sobre todo, con lo que es la gestión de las personas que van a 

llegar, que de eso hablaremos después. Y en ese sentido hace falta redoblar los 

esfuerzos de coordinación, señora Salvo, porque no podemos dejar a los pies de los 

caballos, permítanme la expresión, a quienes están, bueno, pues escuchando a sus 

vecinos que quieren ayudar, pero no saben muy bien cómo orientarles, ¿no? Y en ese 

sentido eso nos preocupa. 

Nos gustaría saber qué planificación hay en este sentido. Claro, el presidente 

decía que estaba todo ya planificado esta recogida de ayuda y, bueno, a nosotros nos 

parece que ha sido un poco una reacción, que lo que hace falta es una reflexión previa y 

rápida, sobre todo, y urgente, y habilitar los canales oportunos. 

Yo creo que es un buen momento para que usted nos diga cómo se tiene que 

practicar esta solidaridad. Es decir, ¿hablamos de donaciones, hablamos de qué canales? 

Yo creo que es un buen momento para eso, ¿no? 

Lo segundo son los bulos y no ayuda a los medios de comunicación tampoco. 

No vale eso de mandar a la gente a por niños, ¿qué va a pasar con ellos cuando lleguen 

aquí? ¿Cómo vamos a actuar? Quiero decir, todas estas cuestiones a nosotros nos 

preocupan porque después, porque después qué va a pasar con la inserción de esas 

personas, qué va a pasar con la atención cotidiana, la formación que requieren, qué va a 

pasar cuando el reconocimiento, el estatus de refugiado finalice. ¿Qué va a pasar con 

todo eso? Eso es importante dejarlo claro y no ayuda para nada, como le decía, esos 

anuncios, incluso que se utilice para hacerse publicidad determinadas entidades de 

carácter privado; ese tipo de... este tipo de dramas. 
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Yo le pido, por lo tanto, que asuman un protagonismo, que ocupen el espacio 

que les corresponde, que hablen con los medios de comunicación también, 

especialmente aragoneses, para organizar todo esto de forma correcta y evitar que esto 

al final acabe siendo un fracaso, ¿no? 

Nos... tenemos muchísimas más preguntas que hacerle, pero se las formulamos 

por... por escrito. Con respecto al funcionamiento del desarrollo de esa estrategia, se 

había acordado un grupo de trabajo para a mitad de periodo, que tocaba ahora, más o 

menos, establecer unas conclusiones. Pero eso no se ha llevado a buen puerto. No 

sabemos en qué ha quedado. Entonces, sé que ahora hay tres grupos de trabajo 

funcionando que esperemos que den resultados, pero sobre todo que se habiliten los 

canales oportunos para garantizar que situaciones como esta son abordadas de forma 

diligente, porque es la mejor manera, la mejor manera que tenemos de poder garantizar 

una respuesta ágil y eficaz. Gracias. Perdone. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señor Sanz. 

Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señora Peirat, tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, presidenta. Buenos 

días, señorías. Buenos días, señora Salvo, y al equipo que le acompaña. Y, en primer 

lugar, agradecerle las explicaciones que hoy nos ha ofrecido en esta comisión. 

Esta comparecencia, como todos sabemos, se produce en un contexto poco 

habitual para la sociedad aragonesa, usted lo explicaba: esa horrible guerra que estamos 

también de una manera directa o indirecta, viviendo. 

Normalmente las emergencias sanitarias, las hambrunas, las grandes catástrofes 

o los conflictos estallan en escenarios muy lejanos, que apenas, que apenas conocemos 

y que nos conmueven de forma relativa. Es cierto que el pueblo aragonés es 

enormemente solidario, una tierra de acogida que ha destinado recursos importantes a 

programas de cooperación internacional, a veces incluso pioneros en esta materia. 

El escenario que se ha abierto el 24 de febrero de este mismo año, a raíz de la 

invasión de Ucrania de forma hostil por parte de una nación vecina, supone la mayor 

catástrofe humanitaria vivida en suelo europeo desde 1945, justamente cuando 

finalizaba la Segunda Guerra Mundial. El desplazamiento de más de tres millones de 

personas que huyen del horror de la guerra, casi en su totalidad ancianos, ancianos, 

mujeres y niños, está sacudiendo las condiciones de los ciudadanos occidentales que, 
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por primera vez en muchas décadas, ven las dimensiones de este drama humano tan 

cerca y tan incierto. Todos los esfuerzos que, como sociedad podamos hacer para paliar 

sus efectos, entendemos que serán pocos y siempre bienvenidos. 

Tampoco podemos únicamente centrar nuestra acción en este territorio, sino que 

se ha de proseguir la labor iniciada en aras al fortalecimiento de las organizaciones 

humanitarias y el Comité Autonómico de Emergencias, y ese reforzamiento de la 

protección de comunidades y las personas afectadas por las crisis y los desastres, así 

como la promoción de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global y la 

sensibilización de la ciudadanía aragonesa ante estos contextos humanitarios. Esos son 

los cuatro ejes sobre los que se ha pivotado la Estrategia 2020-2023 establecida en esta 

materia. Y no debemos abandonar los programas ya iniciados, a fin de establecer como 

única prioridad atenuar los efectos también de esta guerra de Ucrania. 

Tampoco debemos olvidar, y usted hacía referencia a ello en su primera, o sea, 

al inicio de su intervención, que la pandemia no ha terminado. Ni siquiera el primer 

mundo puede dar por finalizada la emergencia sanitaria y esas necesidades de 

vacunación y atención en el resto de países no occidentales no pueden ser objeto 

tampoco de abandono, como tampoco los otros conflictos y las guerras globales que han 

sido objeto de actuación hasta la fecha y que cuentan con programas ya establecidos a 

tal efecto. 

Nosotros, para ir finalizando, le agradecemos sus explicaciones, como ya le 

decía al principio de mi intervención, y el esfuerzo que desde su departamento nos 

consta se está realizando al respecto. Sabemos que cada día surgen nuevos retos y 

algunos por su cercanía, mucho más urgentes. Desde el Grupo Parlamentario Aragonés 

les animamos a continuar en la misma línea, sin perder de vista una estrategia que tiene 

sentido mantener en la medida de lo posible. Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias -perdón-, señora Peirat. 

Es el turno de la palabra para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor 

Arranz. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muchas gracias, señora presidenta. 

Buenos días, señora Salvo. Gracias por su comparecencia y gracias por la información 

que nos ha... que nos ha dejado. 
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Inevitable, la actualidad manda, inevitable no dedicar esta comparecencia sobre 

acción humanitaria de emergencia a los ya millones de refugiados ucranianos que se ven 

obligados a huir de su país, dejar sus casas, salir con lo puesto y no saber muy bien si 

volverán y si se encontrarán con los familiares que han dejado, ¿no? 

Se está hablando de que el ataque ruso a Ucrania ha provocado en solo dos 

semanas un éxodo que se acerca ya al provocado en la década de los noventa por las 

diferentes guerras que desmembraron Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. Más de 2,8 

millones de personas han huido de Ucrania y casi dos millones permanecen desplazados 

dentro del país debido a las acciones militares y a la invasión llevada a cabo por Rusia 

de este país. Ucranianos, que ya han huido principalmente hacia Polonia y hacia 

Hungría mientras se han abierto corredores para facilitar la evacuación de ciudades bajo 

ataque. 

Muchas más familias se verán cruelmente divididas: mujeres y niños, personas 

más vulnerables, optan por ponerse a salvo, quedando sus padres, maridos, hermanos e 

hijos luchando sin saber si volverán a verse de nuevo. 

Los dispositivos de acogida a los refugiados en Polonia empiezan a saturarse y 

otros países debemos prepararnos para acogerlos. La acción humanitaria refleja el 

compromiso de la ciudadanía, en este caso de la aragonesa, con quienes sufren las 

consecuencias de los conflictos y los desastres. Las cifras son escalofriantes, no 

podemos engañarnos: 2,8 millones de personas refugiados en países vecinos, cuatro 

millones de personas podrían huir a otros países si la situación se agrava, doce millones 

de personas dentro de Ucrania podrían necesitar ayuda humanitaria. 

El elevado número de menores desplazados ha obligado a involucrar a la red 

escolar de los países porque son miles de niños. También desde Vox queríamos llamar a 

la prudencia, a la vigilancia y al control por los temas, a veces, de mafias, de redes, de 

trata de mujeres y trata de menores; eso es un tema que no debemos olvidar porque, a 

veces, esta calaña de gente aprovecha los peores momentos y donde, donde está 

revuelto, pues es fácil manejarse niños que vienen solos con un teléfono apuntado en 

una mano, ¿no? Es así de miserable, a veces, la condición humana. 

El elevado número de niños, pues tenemos que protegerlos porque son el futuro, 

el futuro de Europa, porque están defendiendo también una serie de valores, ¿no? 

En Vox creemos que hay que apoyar a Ucrania con todos nuestros medios, con 

toda la convicción, con toda la contundencia necesaria, medios económicos y militares 

también que sean precisos, tanto defensivos como ofensivos. 
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Y desde Aragón debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano. 

Aprovechamos para preguntarle sobre los medios que pone el Gobierno de Aragón a 

disposición de los refugiados y también el presupuesto de esa primera estrategia de 

acción humanitaria y de emergencia de Aragón 2020-2023. Porque en el documento 

publicado no se fija un importe, queda indefinido y lo que expone... y se expone a 

modificaciones por desarrollo de normativa posterior. 

Debemos ser solidarios con el pueblo ucraniano que está defendiendo, pues su 

independencia, su tierra, ante una invasión de su territorio, una agresión a sus 

habitantes, a sus pueblos, a sus ciudades, ¿no? Manifestamos nuestra inquebrantable 

adhesión a la defensa de la soberanía de todas las naciones, la integridad de su territorio 

y la protección de sus fronteras. Manifestamos nuestro apoyo a todas las naciones 

europeas como Polonia, que se ven acosadas por expansionismo ruso y que son las 

más... las que más han sido... las que más nos han advertido sobre Putin. Sin ir más 

lejos, hace poco se enfrentaron a la avalancha que les lanzaba un títere de Putin: 

Bielorrusia. 

Vox fue el primero en advertir esta amenaza; lo hizo en las declaraciones de la 

Cumbre de Madrid y lo hizo en el primer Encuentro Regional del Foro de Madrid en 

Bogotá. Desde nuestra posición firme, frontal y sin fisuras a Sánchez, como bien saben, 

sabemos necesario articular una respuesta común, aquí hace falta una respuesta de 

Estado en defensa de los intereses de España y de los españoles, pues su bienestar, su 

seguridad y su prosperidad han de ser nuestro único norte político. 

Vox apoya que se establezcan los mecanismos necesarios para acoger en Europa 

a los ucranianos que lleguen huyendo de la guerra; lo apoyamos sin fisuras también. Y 

es evidente la diferencia que existe entre estos niños, mujeres y ancianos que huyen de 

la guerra en Ucrania, de esa invasión de jóvenes a nuestras costas y fronteras con edad 

militar. Hombres sanos, todo hombres, no hay ningún niño, ninguna mujer, no vienen 

equipajes... El que no lo vea, el que no lo vea está ciego. Es decir, son cosas diferentes y 

son problemas diferentes. No hablo de que... de que no haya que tratar las cuestiones, 

pero son situaciones diferentes. 

Debemos agradecer a Polonia, tan demonizada por el consenso progre, el 

ejemplo que está dando en la acogida de ucranianos que salen huyendo del conflicto y 

es el país que más refugiados ucranianos ha acogido desde que empezó la invasión el 

pasado 24 de febrero. 
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El conflicto de Ucrania ha puesto de relieve nuestra vulnerabilidad. España tiene 

muchos intereses económicos, energéticos, alimenticios y geopolíticos en Ucrania y 

Rusia, y no podemos tampoco ser ajenos a esto. El Gobierno debe tomar las medidas 

necesarias para paliar las consecuencias negativas de este conflicto para las familias y 

las empresas españolas, como por ejemplo, el incremento de los precios de 

hidrocarburos o la factura eléctrica. 

Y ahora, por último, quisiera desde Vox reconocer y poner en valor toda la 

solidaridad demostrada por el pueblo... por el pueblo aragonés, con el pueblo ucraniano, 

que me consta de todo el envío de material de todo tipo, de gente que ha cogido 

vehículos propio, ha alquilado furgonetas y se ha ido a buscar allí a familiares o a 

desconocidos, ha llenado la furgoneta y ha venido; me consta, porque tengo amigos que 

lo han hecho, pero también creo que va a ser complicado organizar esto... va a ser 

complicado. Es decir, hay gente que tiene ahora en su casa refugiados ucranianos y 

claro, esto no puede ser así. Hace falta una organización. El corazón está muy bien, tal, 

pero hay que... hay que ordenar todo esto. A ver cómo lo hacemos entre todos. Muchas 

gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señor Arranz. 

La señora Martínez, por Chunta Aragonesista, tiene ahora la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Señora 

Salvo, bienvenida a esta comisión. También a las personas que... a la persona que hoy le 

acompaña. Y muchas gracias por sus explicaciones en las que ha puesto en valor de una 

vez más... una vez más, la importancia de las políticas de cooperación. Y aunque ahora, 

en este momento que estamos viviendo en que... en que la crisis o los problemas a los 

que se enfrenta la población de Ucrania por la invasión de Rusia y de sufrir una guerra 

en su propio territorio, parece que ahora es importante la cooperación internacional 

cuando lo ha sido siempre. Y si desgranamos un poco más cuál es... cuál ha sido su 

intervención, podemos ver que no solamente de... bueno, pues, que ha habido 

actuaciones por causas bélicas, pero también por desastres naturales o por pandemias, 

como por ejemplo, lo más reciente que hemos conocido y que hemos vivido ha sido el 

COVID, la creación de ese fondo COVAX, que estaba muy bien, pero que, a nuestro 

juicio, no ha podido dar respuesta o la respuesta que se esperaba... se esperaba de él. 
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Dicho esto, yo también quiero poner en valor toda la trayectoria, el marco 

jurídico y los planes vigentes que tenemos para poder hacer estas políticas de 

cooperación, porque esto es importante que nos pille con los deberes hechos y 

preparados para hacer frente a estas situaciones, porque... y creo que vamos a aprender 

de esto y que nadie va a decir que las políticas de cooperación en esta comunidad 

autónoma son prescindibles. Espero que aprendamos de esto y que nos ponga otra vez 

delante del espejo de la realidad. Y que... y que, bueno, pues que de vez en cuando estas 

cosas pasan y hay que... hay que hacer políticas de cooperación. 

Y además hay que hacerlas sin tener en cuenta el país de origen, en el caso de las 

personas que se van de sus países, de que abandonan su país, sin tener en cuenta el país 

de origen, porque claro, todo el mundo sale por una desgracia de su país en esta 

situación. Y yo me alegro mucho, me alegro mucho ahora que en Europa seamos 

especialmente solidarios y acogedores. No sé en cuánto estará la cifra de... de 

refugiados o de personas que abandonan Ucrania. Se nos han estado dando bastantes 

cifras de cuál puede ser la previsión, pero yo sí que recuerdo lo que... lo que ocurrió en 

2015 en Europa, que con menos... menos personas que salían y que abandonaban Siria, 

Europa, pues les cerró las puertas. 

Con lo cual, me alegro de que nos volvamos a hacer europeos, más europeos, 

europeístas -perdón- y que confiemos en los valores democráticos y de la solidaridad 

para hacer frente a estas situaciones. 

Yo, de cualquier forma y aterrizando un poco también en lo que... en lo que se 

ha comentado aquí, es muy importante informar, pero también informar a la ciudadanía. 

Y creo que ahora se está tornando en prescindible esta formación a la ciudadanía en 

cooperación al desarrollo. Es muy importante ejercerla durante todo el año. Hay muchos 

procesos y muchas crisis en otros lugares del planeta que requieren de esa cooperación 

internacional. Yo voy a poner aquí un ejemplo como es el Sáhara, que también es un 

territorio que está ocupado, evidentemente, y que... y que durante muchísimos años, 

desde el Gobierno de Aragón, se han estado haciendo políticas públicas de cooperación 

con esa población. Hablaría de otras políticas que también hay que hacer, pero no es el 

foro adecuado ahora. 

Y digo lo de la formación, porque como bien hemos podido observar, la buena 

voluntad creo que hay que canalizarla de una forma... de una forma adecuada. Y para 

eso, probablemente, si todos tuviéramos -todos y todas- tuviéramos más formación en 

cómo se ejerce la cooperación, pues estaríamos hablando de otras cuestiones. 
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Yo, simplemente ofrecerle todo el apoyo de Chunta Aragonesista a las políticas 

de cooperación que ahora, por la agenda mediática, se hacen imprescindibles para todo 

el mundo y todo el mundo se agarra a ellas. Pero decirle que, por nuestra parte, la 

cooperación es un pilar imprescindible para también, bueno, pues ejercer nuestra acción 

política cuando los telediarios y cuando los medios de comunicación no nos inundan 

con imágenes como las que estamos viviendo, que son testimonios desgarradores de lo 

que está sufriendo la gente. 

Así pues, señora... señora Salvo, muchísimas gracias por sus explicaciones. Y si 

en el tiempo de réplica usted nos puede hacer algún comentario de que... pues bueno, de 

todo lo que necesitan esas personas que están llegando a Aragón o que van a llegar en 

próximos días por la salida de Ucrania o de otras crisis que se produzcan y que aparte 

de... bueno, de cuáles son todos los... bueno, todos los recursos y los mecanismos que 

está poniendo a disposición el Gobierno de Aragón, que me consta que son muchos y 

muy importantes. Gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Martínez. 

Por el Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón, señora Carbonell, tiene 

usted la palabra. 

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidenta. 

Buenos días, sus señorías. Buenos días, señora Salvo. Buenos días al equipo que la 

acompaña. Muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado en cuanto a las 

acciones que está realizando este gobierno en general sobre la cooperación al desarrollo. 

Tal y como ha explicado, lleva este gobierno años ayudando y apoyando la 

cooperación internacional a través de distintos proyectos y conjuntamente con entidades 

del Tercer Sector, que se encargan y coordinan conjuntamente sus acciones para poder 

ayudar a toda persona que lo necesite y estar allí donde es necesario. Por ello, creo que 

deberíamos en este momento, por supuesto, agradecer la labor de estas personas que 

trabajan allí y de los voluntarios de estas organizaciones donde este trabajo que realizan, 

sino sería imposible llevarlo a cabo. 

Hoy en día no podíamos hablar de cooperación al desarrollo sin hablar, 

lamentablemente, como los diputados que me han precedido, del conflicto en Ucrania. 

Es ahí donde se muestra, y así lo hemos manifestado en varias ocasiones, que Aragón es 
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una gran tierra de acogida y solidaria. Y Aragón, como decimos, ha abierto los brazos a 

todos los ucranianos que lo necesiten. 

Pero no solo ahora, sino que ante cualquier conflicto deberíamos ser solidarios y 

acoger, ayudar a cualquier persona que lo necesite. Porque a diferencia de lo que opinen 

distintas formaciones políticas, no puede haber personas de primera y de segunda, sino 

que debemos abrir los brazos a todas las personas, porque, sus señorías, aquí lo que se 

habla son de personas. 

Hablar hoy de refugiados es de justicia. Debemos recordar no solamente a 

aquellos que vienen hoy... hoy en día y que desde Aragón y desde España estamos 

ansiosos por acoger y ayudar, sino también de todos aquellos que caminaron por el 

mismo camino y sufrieron la misma mala suerte. Pero aquella vez, la impasibilidad de 

muchos de los que hoy se escandalizan y piden más esfuerzos, no lo consiguieron. 

Nuestra solidaridad no puede ser selectiva y escoger, como decimos, con pinzas, 

aquellas tragedias con las que estamos dispuestos a solidarizarnos y aquellas con las que 

no. La justicia, el respeto por los derechos humanos y la lucha por la libertad y la 

dignidad humana deben ser transversales a todo territorio, lengua, país, conflicto o 

momento en el que veamos. Debemos igualmente abrir nuestras fronteras también a 

aquellos rusos que son presos del miedo y de la incertidumbre, que están también 

huyendo de su país. 

Aquí sí que me gustaría, una vez dada la introducción, algunas... hacerle algunas 

preguntas. Según la prensa, se establece que el Gobierno de Aragón ha recogido 

aproximadamente ochenta mil kilos de alimento, ropa, material sanitario y medicinas 

que llegarán a Ucrania y se establece que desde la embajada se encargarán de que estas 

personas que sobreviven y luchan en la guerra reciban esta cantidad de materiales. No 

sé si podríamos explicarnos cómo se va a proceder el envío de estos materiales, así 

como la coordinación del mismo. 

Según hoy, salía en el periódico que había aproximadamente unas quinientas 

personas refugiadas provenientes de la guerra de Ucrania. ¿Podría decirnos cómo se 

están coordinando con extranjería y si está viendo, porque se conocen los numerosos 

problemas que ha existido en este... en este tipo de comisarías, sobre todo en comisaría 

Delicias? También si podría darnos algún detalle sobre la reunión técnica, sobre la 

ayuda económica a Ucrania y las herramientas normativas disponibles para destinar 

fondos a este país. Y también el tema de la trata de personas. Ya se ha comentado por 

algunos diputados que me han precedido. Se asegura que entre cinco y seis millones de 
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refugiados que estiman ACNUR, que finalmente vaya a haber, pues un número elevado 

de niños y mujeres... puede haber un número de niños y mujeres que pueden ser 

captados por mafias por trata de personas. ¿Podría decirnos qué hacemos, qué se puede 

hacer desde Aragón con los refugiados que llegan aquí? ¿Y cómo asegurarnos de que 

estas personas no acaben captadas por estas redes? 

Y por todo lo dicho, como decimos, debemos seguir cooperando, sobre todo en 

este momento tan, tan difícil para un país, como está siendo Ucrania. Y señora Salvo, le 

animo a seguir por esta línea. Desde Podemos cuenta con todo nuestro apoyo en este 

ámbito para ayudar, como decimos, a cualquier persona que huye de nuestro país por el 

motivo que sea y que venga de donde venga. Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Carbonell. 

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, señora 

Camañes, tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, presidenta. Señora Salvo, muy 

buenos días. Bienvenida a esta comisión. También a parte del equipo que le acompaña. 

Bien, pues yo creo que el contexto mundial en el que nos toca vivir en pleno 

siglo XXI en estos momentos es bastante.... en estos momentos no, ya lleva mucho 

tiempo siendo bastante preocupante. Y, entonces, la comparecencia de hoy es para 

hablar de ayuda humanitaria y de emergencia. 

Y en este contexto mundial en el que nos tenemos que ver inmersos, yo creo que 

cada vez tiene... alcanza más importancia, cada vez debemos aportar más recursos a esta 

ayuda humanitaria y a esta emergencia. 

En estos momentos el objetivo y el tema principal que estamos viviendo es la 

dramática situación que está viviendo la población en Ucrania. Pero tampoco, insisto, 

nos debemos olvidar de situaciones muy dramáticas que se siguen viviendo en Siria, en 

el Sahara, en Yemen, en Afganistán con el régimen talibán, etcétera. Entonces yo al... al 

prepararme la comparecencia sí que es cierto que revisé toda la estrategia y estoy 

totalmente de acuerdo con el primer párrafo del texto de esa estrategia, lo que dijo en 

este sentido Eric Hobsbawm, que dijo que la humanidad estamos aprendiendo a vivir en 

un mundo en que la matanza, la tortura y el exilio masivo ya no sorprende a nadie. Y 

esto es una terrible realidad, señora Salvo, una terrible realidad. 
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Yo, mire, en el Pleno pasado lo manifesté y lo manifestaré siempre que tenga 

ocasión: en lo que se refiere a solidaridad y ayuda en situaciones de emergencia, en 

catástrofes, en crisis, la ciudadanía aragonesa siempre se ha volcado y siempre ha 

demostrado su compromiso con quienes sufren las consecuencias de este tipo de 

conflictos y de desastres. Y esto yo creo que es digno de elogio. Y podemos estar todos 

los que somos aragoneses verdaderamente orgullosos. 

Pero, sin embargo esto, señora Salvo, implica no poca complejidad, y me estoy 

refiriendo precisamente a lo que ya le han manifestado otras portavoces y otros 

portavoces referido a canalizar y a coordinar toda esa solidaridad del pueblo aragonés 

de la manera más eficiente posible, porque se lo han manifestado; todos somos muy 

solidarios, pero muchas veces no sabemos realmente la solidaridad que tenemos que 

aportar, en este caso, por ejemplo, al pueblo ucraniano. Yo puedo tener una fábrica, 

permítame la expresión, de calcetines y puedo ser muy solidaria enviando dos tráileres 

de calcetines a Ucrania; y Ucrania no necesita calcetines. Entonces, ese tipo de 

coordinación yo creo que es fundamental. 

Para nosotros, para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, la estrategia de 

acción humanitaria de emergencia yo creo que es una herramienta muy importante, una 

herramienta muy importante que nos permite precisamente canalizar, reorganizar y 

reforzar -perdón- todo este compromiso institucional y social con la acción humanitaria. 

Pero sí que es verdad que hemos pasado la crisis del COVID, hemos... tenemos ahora 

toda la problemática, la dramática problemática de Ucrania. Y yo creo que esta 

herramienta sí que ha sido objeto de evaluación. Ha presentado algún tipo de deficiencia 

y sí que me gustaría que me contestase, señora Salvo, algunas deficiencias que usted ha 

apreciado y en las que ya se está trabajando, o podemos trabajar desde estas Cortes para 

ser mejorada. 

Durante esta legislatura, sobre todo en el año 2020, yo creo que sí que se 

hicieron avances importantes en todo lo que se refiere a cooperación al desarrollo. En 

primer lugar se impulsó la estrategia objeto de esta comparecencia y también el Plan 

Director de Cooperación al Desarrollo. Estas dos herramientas normativas yo creo que 

son cruciales ante situaciones que, en tiempos profundamente inciertos y convulsos 

como los que estamos viviendo, pues pueden ser utilizadas precisamente para dar 

respuesta a las realidades que nos golpean con especial... con especial dureza. 

Como he dicho, el más reciente es el sufrimiento de la población ucraniana. Y le 

pregunto nuevamente, señora Salvo, ¿qué análisis hace de esta estrategia? ¿En qué 
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cuestiones o qué matices debemos mejorar y debemos trabajar precisamente para estar 

realmente preparados, realmente preparados ante la llegada de refugiados ucranianos, 

otro tipo de refugiados que vengan de otros lugares del mundo? En definitiva, me 

cuente un poco el análisis que desde su dirección general se ha hecho en esta estrategia. 

Y luego ya por último, sí que quiero poner en valor, quiero poner en valor 

siempre que se hable de ayuda humanitaria y de emergencia, el papel importante que 

desarrolla el Comité de Emergencias de Aragón. El Comité de Emergencias de Aragón, 

siempre que existe una catástrofe a nivel europeo, mundial, autonómico o nacional, 

siempre está ahí, siempre está; y yo creo que no se le está dando el valor o el refuerzo 

que realmente necesita este Comité de Emergencias. Me gustaría, señora Salvo, que me 

que me contase o me dijese si se está trabajando en el refuerzo de ese Comité de 

Emergencias que, insisto, como digo, siempre está ahí, en cualquier situación dramática 

que ocurre en España, que ocurre en el mundo o que puede ocurrir en Europa. 

Termino ya, señora Salvo, diciéndole que desde mi grupo parlamentario le deseo 

que siga trabajando en esta línea en lo que queda de legislatura. Le deseo también el 

mejor de los aciertos en una tarea que es realmente compleja e incierta, como es la 

ayuda humanitaria y de la emergencia, precisamente, pues porque afrontamos retos 

complejos y como digo siempre, o la mayoría de veces muy improvisados, como ha 

ocurrido con la reciente invasión de Ucrania. 

Entonces, yo creo que debemos estar perfectamente preparados, como siempre 

digo, para dar la mejor respuesta a las personas que lleguen a esta tierra solidaria en 

busca de un lugar seguro. Gracias, presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Camañes. 

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Orós, tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Buenos días, señora Salvo, y persona que 

le acompaña. 

La verdad es que estas tres peticiones de comparecencia son previas y están 

fechadas mucho antes de que ocurriera lo que ha ocurrido y, por tanto, sería muy 

interesante poder hablar de la estrategia en concreto y poder hablar de esas cuatro líneas 

y de esas veintisiete... veintinueve medidas, creo que los hechos nos han sobrepasado y 

que tenemos que centrar hoy este debate en la crisis de Ucrania, porque yo creo que nos 

afecta de una manera muy especial. 
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La estrategia hablaba del cambio que había supuesto la COVID-19, el COVID-

19, pero creo que en estos momentos, con la invasión de Ucrania y la crisis humanitaria 

que se está desarrollando, habrá que dar una repensada, sobre todo porque la estrategia 

acaba en el veintitrés y mucho me temo que las consecuencias de la crisis ucraniana; 

espero que la guerra y la invasión acabe pronto, pero las consecuencias se pueden 

alargar en el tiempo y, por tanto, yo creo que a esa estrategia habrá que darle una 

repensada o al menos ver si hay que cambiar alguna prioridad, si hay que potenciar 

alguno de los puntos, porque era una... era una estrategia que se centraba en la 

formación, en la protección, en el fortalecimiento de las entidades y en el Comité 

Autonómico de Emergencias, que yo creo que si en estos dos años hubiéramos 

reforzado un poquito más el Comité Autonómico de Emergencias y le hubiéramos dado 

más difusión, a lo mejor hubiera sido una herramienta muy potente para ayudar en uno 

de los problemas que ha habido, que es cómo se canaliza la solidaridad empresarial de 

ayuntamientos. Y lo digo porque estas recomendaciones son muy buenas, pero no las 

conoce nadie. Estas recomendaciones que habla de: soy una institución pública y quiero 

ayudar, ¿cómo lo hago? Si doy alimentos, si no de alimentos, si es mejor donar, es 

decir, ¿dónde me acerco? Está muy bien, pero no la conoce nadie. Entonces, yo sí que 

creo que en ese sentido al Comité de Emergencias, y ya de cara al futuro, habrá que 

reforzarlo. 

Quiero que me explique, porque usted ha hablado de que este año, el 15% del 

presupuesto de cooperación -estamos hablando en torno a ochocientos cincuenta-

novecientos mil euros, casi el millón, va para las ayudas de emergencia. Entiendo que 

los ciento cincuenta mil que se aportan a Ucrania va al margen de ese presupuesto, ¿o es 

parte de ese presupuesto? Es decir, lo que me gustaría saber cuánto dinero está 

destinando el Gobierno de Aragón a la ayuda humanitaria para los refugiados 

ucranianos, que usted ha dicho ciento cincuenta mil, ¿vale? Y si de alguna manera el 

Gobierno de Aragón piensa incrementar esa partida. Fundamentalmente porque yo creo 

que nos van a venir mucho más refugiados de lo que en un primer momento se pensó y 

por tanto creo que es importante. 

Lo han dicho compañeros: cinco millones de personas, sobre todo mujeres y 

niños, van a huir del horror de su país; casi tres millones en diecisiete días. Mi pregunta 

es: ¿cuántos han llegado a Aragón? Hoy salía en los medios que eran unos quinientos 

¿Y qué previsión tienen de llegada en los próximos tiempos? Se hablaba de hasta dos 

mil. Me gustaría saber un poco si saben, ya sé que es difícil, ¿por dónde, por dónde 
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andamos? Porque claro, no es lo mismo recibir quinientos, que mil, que dos mil, que 

cinco mil, sobre todo por nuestra capacidad. 

Es imprescindible -y se lo han dicho todos- la coordinación y el liderazgo en las 

acciones que se desarrollen, porque yo creo que los acontecimientos nos han 

sobrepasado y que cada Administración: la europea, la española y la aragonesa tienen 

mucho que aportar. Yo creo que hemos ido un poco por detrás de los acontecimientos 

ante la avalancha de refugiados que han venido y para nosotros son prioritarias una serie 

de tareas. Ya la han comentado alguno de los compañeros, pero se las voy a... se las voy 

a relatar. 

En el corto plazo es coordinar y centralizar las tareas de solidaridad de las 

familias aragonesas. Lo que le decía, las recomendaciones del Comité de Emergencias 

están muy bien, pero no las conoce nadie. Me gustaría saber si se han planteado 

articular algún teléfono que centralice, a través de ustedes, un teléfono, una línea 900, lo 

que usted... un teléfono que centralice todo porque es que al final cada uno está 

llamando a lo que conoce, porque no tienen un solo foco en el que poder centralizar 

todo, que yo creo que nos ayudaría a mejorar la coordinación. 

En el caso de Accem, que es la entidad que designó el Gobierno de Aragón para 

centralizar toda la llegada y proporcionar ese recurso habitacional y esa primera ayuda. 

Están saturados y les falta personal. ¿Está pensando el Gobierno de Aragón reforzar ese 

personal? Y, por otro lado, ¿están controlados los recursos habitacionales y son 

suficientes?, que es otro de los problemas que se pueden plantear. 

Se están contemplando acogimiento de familias enteras o aquellas que entran en 

Aragón a través de Accem. Pero me gustaría saber qué ocurre con las personas que 

están llegando por otras vías, o sea, que no llegan a través de Accem, que no llegan a 

través del conducto que sea, porque esas personas también, por ejemplo, necesitan esa 

ayuda, esa ayuda que a través de Accem sí se da, las personas que llegan a través porque 

tienen arraigo con familiares aquí o porque tienen arraigo aquí con familias aragonesas, 

no pueden acceder a esa ayuda. Me gustaría saber si el Gobierno de Aragón es 

consciente de ello y si van a articular algún tipo de... de herramienta o de ayuda. 

Recursos habitacionales para los menores no acompañados. Hablaba la consejera 

que teníamos noventa y ocho familias de acogida y que sería suficiente porque no 

vendrían muchos. Nos ha sobrepasado. Y entonces, me gustaría saber cuántos menores 

no acompañados han llegado hasta la fecha, si tienen ya arreglado y planificado, si son 

más, ¿cómo lo van a hacer? Y, desde luego, ¿dónde van a ser alojados y cuidados? 
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Informar y liderar con el Gobierno de España la aportación logística también es 

importante. Querría saber qué medios de transporte están poniendo al servicio el 

Gobierno de Aragón. Y sobre todo, también las rutas y los traslados. Lo hemos hablado: 

ya hay trata, ya hay mafias y creo que es muy importante que en nuestro ámbito 

podamos controlar quiénes salen con matrícula, DNI, es decir, controlando quién sale y 

dónde tiene que llegar. Es decir, algunas entidades lo que hacen es: esa persona solidaria 

que quiere... que quiere ir a ayudar a Ucrania, DNI y matrícula, y esa entidad le dice: 

tienes que ir a este lugar con estas personas. Esto es muy importante que se controle 

porque si no da lugar, como le decía, a las mafias y a la trata. 

Simplificar la burocracia, extranjería; muy importante. Y hay un tema que 

también me preocupa, que es el sanitario. Cuando llegan las familias ucranianas a 

Aragón, los menores tienen cobertura sanitaria y los mayores tienen que hacer el 

proceso de empadronarse para que se les pueda adjudicar un centro de salud. Pero hay 

personas que llegan con enfermedades previas y vienen sin medicación y es muy 

importante que desde que llegan puedan tener la medicación que necesitan, sobre todo 

cuando son enfermedades crónicas o importantes. Me gustaría saber si el Gobierno de 

Aragón está articulando alguna medida extraordinaria para que puedan acceder de 

manera inmediata a la medicación que necesitan. 

Y cinco segundos. Y las del medio plazo. No sabemos cuánto va a durar, no 

sabemos cuántas personas se quedarán, pero es importantísimo que se empiece a 

planificar y a prever las necesidades de aprendizaje del lenguaje, muy importante. 

Atención psicológica, muy importante. Escolarización de los niños, las guarderías, el 

empleo. 

Quiero decir, que hay un montón de... un montón de elementos. Sé, señora 

Salvo, que no me va a poder contestar a muchas de las preguntas que le he hecho. Casi 

todas sobrepasan sus competencias, pero creo que en este momento había que poner 

encima de la mesa todos estos flecos aún importantes que quedan por resolver. Y 

entiendo, ya le digo, que voluntad sé que hay toda, pero que es necesario liderazgo, 

coordinación y recursos. De verdad le digo que no espero que me las conteste todas, 

pero creo que en estos momentos era muy importante poner encima de la mesa no solo 

algunas cosas, sino todo el marco que está suponiendo la ayuda humanitaria y la gestión 

de los refugiados ucranianos. Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Orós. 
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Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora, tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gracias, señora presidenta. 

Señora Salvo, bienvenida a esta comisión, también a las personas de su equipo que le 

acompañan. Y agradecerle, agradecerle que haya pedido comparecer en esta comisión 

para hablar de cuestiones que ponen de manifiesto el compromiso de un gobierno, en 

este caso del Gobierno de Aragón, con la igualdad, con la justicia social, con los valores 

democráticos y con el reparto equitativo de la riqueza. Me refiero a la cooperación, al 

desarrollo, una política pública que para los socialistas es fundamental. 

Y de forma específica, agradecerle que haya querido centrar su intervención en 

una de las líneas prioritarias; efectivamente, en esa línea 6 y en uno de los instrumentos 

a través de los cuales se lleva a cabo la cooperación internacional como es la acción 

humanitaria y de emergencia. 

Un tema, efectivamente, del que había solicitado intervenir en diferentes 

ocasiones. Creo que la primera comparecencia está ni más ni menos fechada en junio de 

2020 y que, bueno, que ha tenido poco éxito, pero que ahora, probablemente la 

actualidad ha provocado que usted esté aquí hoy entre nosotros. Me refiero a esa 

actualidad que todos los portavoces han nombrado como es la invasión rusa de Ucrania, 

una agresión, por supuesto, ilegal, injusta, injustificada, que desde el PSOE 

aprovechamos para condenar y que ha devenido en una crisis humanitaria con millones 

de personas desplazadas y que abre dos frentes, ¿no?, claramente. 

Por una parte, la atención, la protección internacional de aquellas personas que 

se ven obligadas a huir por la guerra, cuestión que, por lo que veo, interesa 

enormemente, en este caso, a la oposición, también a los socialistas. Pero, por otra parte, 

abre el frente de la crisis humanitaria, que es para lo que usted está aquí hoy, para hablar 

efectivamente, de esa ayuda a la emergencia, ayuda humanitaria. Una ayuda en la que 

Aragón cuenta con una gran trayectoria histórica. Usted lo decía: más de un cuarto de 

siglo, muchas entidades aragonesas con gran experiencia, con contrapartes 

fundamentales para ejercer allí donde existe el conflicto o se da la catástrofe. Más de 

doce millones de euros y treinta y ocho países. Cifras, sin duda, que ponen de 

manifiesto el compromiso, como ha dicho antes, de la sociedad aragonesa, con quienes 

sufren las consecuencias de los conflictos y de las catástrofes naturales. 

Sabemos que reforzar esta línea de acción ha sido una prioridad en esta 

legislatura. Usted se refería a esas campañas de sensibilización y de reconocimiento a la 
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labor que desarrollan las personas cooperantes y, ¿cómo no?, a la elaboración de esa 

primera estrategia de acción humanitaria de emergencia en Aragón 2020-2023, de la 

que hoy quería hablarnos, ¿no? Una novedad que planteó el plan director, el último plan 

director que aprobamos y, sin duda, una herramienta fundamental para reforzar ese 

compromiso histórico e institucional y social que en Aragón existe con la ayuda 

humanitaria. 

Este trabajo, el trabajo que usted ha venido haciendo, que este gobierno ha 

venido haciendo en Aragón durante estos últimos años, nos permite estar preparados 

para cualquier contingencia y poder dar respuesta con rapidez y de forma coordinada a 

situaciones sobrevenidas que requieren de esa intervención humanitaria. Lo hemos visto 

en muchas ocasiones; usted ha nombrado diferentes, pero lo vemos ahora en la 

necesidad. Lo estamos viendo ahora en la necesidad de actuar en Ucrania. 

Y en este contexto es fundamental, por supuesto, poner en valor el trabajo del 

Comité Autonómico de Emergencias de Aragón, que lleva funcionando desde 2007 y 

que, como finalidad fundamental, tiene trabajar en la mejora de las poblaciones 

afectadas por catástrofes y conflictos y coordinar, coordinar e informar de las 

actuaciones institucionales... de las instituciones y las entidades aragonesas ante 

situaciones de emergencia. Una labor que es fundamental para que la ayuda sea eficaz. 

Creo que esta es la clave. Le han hablado de la coordinación, porque tan importante, 

como tan importante como ver... o sea, contar con la ayuda es conseguir que la ayuda 

llegue y que, además, por supuesto, responda a las necesidades que tienen las personas 

que allí están, ¿no?, a la población a la que se destina. 

Y en esta línea yo creo que hay que felicitarles. Hay que felicitar al Comité por 

la rápida reacción que tuvo en acometer esa campaña de sensibilización e información 

sobre los cauces más efectivos para canalizar la solidaridad con los ciudadanos que 

continúan allí. Yo creo que ha sido fundamental esa campaña que la señora Orós decía: 

bueno, es buena, pero no la conoce nadie. Bueno, en ese comité está la Federación 

Aragonesa de Municipios y Provincias, con lo cual yo creo que se ha llegado a todos los 

municipios, se ha llegado a las entidades. Hoy, los periódicos aragoneses hacían... la 

prensa aragonesa, un periódico en concreto, hacía un reportaje de cómo canalizar esa 

ayuda. Yo creo que hay que felicitar ese primer trabajo, y eso es lo que demuestra, ¿no?, 

el que haber tenido la posibilidad, haber trabajado los cauces para reforzar la ayuda 

humanitaria. Y yo creo que esta primera estrategia refuerza muy bien la labor del 
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Comité, hayamos estado en disposición de en días, en pocos días, poder canalizar o 

hacer esa campaña. 

Solidaridad que también define la acción del Gobierno de Aragón. Bueno, pues 

usted nos decía ese llamamiento que tenemos en este momento en el Comité para 

gestionar los ciento cincuenta mil euros destinados ya para este país. Yo, mire, en 

relación con la estrategia que hoy nos quería presentar en esos cuatro ejes, yo haría 

referencia al eje número tres. Creo que es fundamental la educación para el desarrollo y 

la ciudadanía global y la sensibilización de la ciudadanía aragonesa. Creo que está 

relacionado con muchas de las argumentaciones que se han dicho aquí, ¿no? La 

necesidad de sensibilizar a la sociedad ante las crisis y los desastres humanitarios y de 

fortalecer la respuesta social ante esas realidades. 

Pero, sobre todo, para evitar que conflictos latentes hay en el mundo y que no 

acaparan titulares no caigan en el olvido; usted ha nombrado algunos de ellos. Yo 

quiero celebrar que se destine el 15% del presupuesto para la emergencia, porque es 

importante atender la emergencia allí donde se esté... esté ocurriendo. Porque, miren, no 

hay diferencias, no hay diferencias entre las emergencias y yo creo que atender los 

derechos humanos en todos los lugares es fundamental. Y por eso creo que no está en 

función de la nacionalidad, de la nacionalidad, sino que está en función de la 

emergencia. 

Termino ya, termino ya, sin duda, diciendo que estamos en un momento de 

extremada complejidad en el mundo: la desigualdad extrema, el cambio climático con 

su emergencia, los grandes procesos migratorios, los conflictos armados, también en 

Europa; también hoy en Europa, la pandemia mundial que ha puesto de relieve nuestra 

vulnerabilidad son realidades que ponen de manifiesto la importancia de la cooperación 

y la importancia de la cooperación no solo por una cuestión de solidaridad, sino porque 

es una necesidad estratégica. Si queremos efectivamente que este mundo sea sostenible, 

es también una demanda de la ciudadanía, una política ampliamente respaldada. Aquí se 

ha hablado de la solidaridad desbordante ante hechos como los que estamos viviendo. 

Lo cierto es que en el momento en el que vivimos condiciona esta 

comparecencia. Después de la pandemia estamos asistiendo a una situación que, bueno, 

creo que ninguno nos imaginábamos en la Europa de 2022 y vemos cómo la 

cooperación se convierte en una herramienta fundamental - y termino ya- para construir 

un presente y un futuro democrático, sostenible e igualitario y para salir de las crisis. 
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Usted lo decía, estamos totalmente de acuerdo, de las crisis solo se puede salir 

cooperando. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Zamora. 

La comparecencia concluye con la respuesta de la directora general a las 

cuestiones que le han planteado. Tiene, para ello, un tiempo de diez minutos. 

 

La señora directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración 

(SALVO CASAÚS): Muchas gracias, presidenta. Y muchísimas gracias a todas las 

portavoces y todos los portavoces por sus intervenciones. 

Efectivamente, lo decía la señora Orós, las comparecencias que hoy se 

sustancian aquí son comparecencias que se solicitaron a lo largo de la legislatura y, por 

tanto, los acontecimientos de... que estamos viviendo en la actualidad nos abocan 

irremediablemente a hablar de la situación concreta que se está viviendo en Ucrania y, 

por tanto, en suelo europeo, y que en este momento, bueno, pues es de enorme, de 

enorme trascendencia. 

Sí que me gustaría solicitar, y creo que es lo primero que debería... que se 

debería poner sobre la mesa, yo sé que todas sus señorías lo saben, pero creo que es un 

momento – y lo decía también el portavoz de Izquierda Unida- en el que es fundamental 

que la información que llega a la ciudadanía sea una información precisa. Y por eso, 

desde el Gobierno de Aragón y desde la Dirección General creemos que es fundamental 

no llevar a confusión entre lo que son las políticas de emergencia humanitaria y las 

políticas de protección internacional. Efectivamente, son dos políticas públicas que 

gestionamos desde la Dirección General, desde servicios diferentes que competen a 

ministerios diferentes y que... y que, a las que, por supuesto, les vamos a dar respuesta, 

pero que... que son dos tipos de políticas diferentes. Hoy nos tocaba hablar de 

emergencia humanitaria, pero, insisto, entiendo las circunstancias y por tanto me voy a 

detallar también el trabajo que se está haciendo en materia de protección internacional. 

Espero que el tiempo sea suficiente para poder contarles todo o casi todo. Y, en 

cualquier caso, si no, pues podré venir las veces que consideren o les responderé las 

preguntas parlamentarias que nos quieran realizar. 

Como orgullosa exalumna del profesor Julián Casanova, hace unos días hacía 

una entrevista en la televisión pública y situaba la perplejidad que la sociedad está 

viviendo ante... ante una guerra en suelo europeo. Pese a que los años noventa 
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estuvieron marcados por guerras en los Balcanes, que también fueron guerras en suelo 

europeo, pero que socialmente se percibieron como mucho más lejanas en el... en el 

tiempo y en el espacio de lo que se estaba viviendo la guerra en Ucrania. 

Voy a empezar por lo que tiene que ver con la emergencia humanitaria. El día 1 

de marzo, el Ministerio de Exteriores, a través de la Agencia Estatal de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, nos reunió a las comunidades autónomas, a la 

Federación Española de Municipios y a las principales ONGs que trabajan en terreno, 

no solo en Ucrania, sino en los países limítrofes también, para explicarnos un poco la 

situación que había en ese momento. En ese momento la previsión es que saliesen de 

Ucrania en torno a seis millones de personas. Hoy estamos hablando del doble. La 

previsión es que abandonen el país más de doce millones de personas. 

En ese momento se nos conminó a las comunidades autónomas y al Ministerio a 

hacer frente a una emergencia humanitaria, es decir, a destinar fondos a las ONG que 

están trabajando en terreno, que están trabajando en Ucrania o en los países limítrofes 

para poder hacer frente a las necesidades que ahí se están teniendo. 

El 3 de marzo convocamos una... una reunión del Comité Autonómico de 

Emergencias y desde entonces, el Comité Autonómico de Emergencias está trabajando 

no solo en articular los mecanismos para poder destinar ayuda de emergencia, porque 

tradicionalmente Europa no ha sido un lugar donde se realice cooperación internacional 

y, por tanto, ayuda de emergencia y humanitaria. Estamos articulando todas las 

instituciones con nuestros mecanismos internos. La posibilidad de destinar fondos 

económicos, cuando se debatió el Plan Director en este Parlamento se aprobó una 

resolución que nos permite destinar fondos económicos a emergencias humanitarias que 

no formen parte de los países que son áreas geográficas prioritarias de la cooperación. Y 

en esa línea se está trabajando. 

Y también articular una campaña de información ciudadana. Efectivamente, 

porque creemos que en los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto que Aragón es 

una tierra solidaria y acogedora, pero que si no se canaliza esta ayuda de manera eficaz, 

corremos el riesgo de que sea un esfuerzo inmenso tirado a la basura o que no... o que 

no tenga los efectos, que yo estoy segura que la sociedad, las empresas, las instituciones 

que lo están poniendo sobre la mesa, desean. 

Es cierto que, bueno, pues al final es una situación que nos sobreviene a todo el 

mundo y que seguramente la propia realidad va por delante de la capacidad de acción 

que cada una y cada uno tenemos con nuestras limitaciones; yo la primera que tengo 
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todas las limitaciones del mundo, pero se intentó hacer esta campaña de información 

ciudadana para poder canalizar esto de la forma más eficaz. Efectivamente, haciendo o 

poniendo el foco en las recomendaciones que estaba haciendo la AECID, el Ministerio 

de Exteriores y las principales ONG y organismos internacionales que trabajan en el 

terreno y que tienen a las personas que saben de esto y que, por tanto, nos incidían en la 

necesidad de que la ayuda fuese económica y no en especie. Porque no hay vías de 

acceso seguras para el país, porque los corredores humanitarios en este momento no 

están actuando o no están operando como deberían estar operando. Y, por tanto, por una 

cuestión de seguridad, por una cuestión de eficacia, era necesario que fuesen ayudas 

económicas y no ayudas en víveres. Y también por otras cuestiones, como también se 

ha expuesto antes de que desde Protección Civil de la Unión Europea se indica que los 

víveres, los medicamentos, etcétera, tienen que tener unas características concretas, que 

en este momento tampoco estábamos pudiendo garantizar, para que llegasen en perfecto 

estado al país. 

Por tanto, en lo que ayuda humanitaria y de emergencia se refiere en este 

momento, en el marco del Comité Autonómico de Emergencias, al que se invitó 

también a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para ampliar 

más entidades locales que no formen parte del Comité. Si desean hacerlo, se está 

trabajando, primero, en articular esta ayuda y, segundo, en poder dar las mayores 

facilidades del mundo, especialmente a las entidades locales más pequeñas, de poder 

colaborar en la medida de sus posibilidades, si así lo desean. 

Y en materia de protección internacional, que, como bien saben, es una política 

competencia del Estado; es el Estado quien autoriza a las personas para poder entrar al 

país; es el Estado quien convenia con las comunidades autónomas, estamos trabajando a 

tres niveles. Estamos presentes en las reuniones con el ministerio, con los ministerios, 

porque al ser una política absolutamente transversal, no pende únicamente del 

Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, sino que depende también del Ministerio 

del Interior y de otro tipo de ministerios que tienen que canalizar también este tipo de 

situaciones. 

Estamos trabajando internamente dentro del propio Gobierno de Aragón, 

trabajando en mesas sectoriales de trabajo con el IASS, a través de menores, con 

sanidad, con educación, para articular la llegada de estas personas y que el protocolo de 

acogida que tenemos en Aragón, que lo que hace es poner a disposición de las personas 

que llegan, de cualquier persona que llega -ayer llegaron cinco personas, cinco 
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ciudadanos y ciudadanas de Siria-, estamos recibiendo también a través del programa 

otro tipo de personas que están también en situación de protección internacional, puedan 

tener acceso a los diferentes recursos . 

Y a nivel autonómico estamos trabajando con las entidades locales, a las que 

agradecemos también su colaboración, y con las entidades sociales que gestionan los 

programas. En este momento, pese a que se ha aprobado una directiva europea que ya 

existía, que no es una directiva nueva, pero que no se había puesto todavía en marcha y 

que, por tanto, no tenemos una experiencia previa de trabajo, en este momento, Pese a 

ello, el protocolo de acogida de personas refugiadas sigue siendo el mismo. La primera 

acogida la realiza Accem, porque así viene establecida por los protocolos y después se 

trabaja en dos fases: una primera fase y una segunda fase. 

Y, por parte del Gobierno de Aragón, lo que hacemos es poner a su disposición 

la escolarización de menores, en el caso de que lleguen; poner a su disposición el acceso 

al ámbito sanitario. Fuimos la única comunidad autónoma que garantizó a todas las 

personas de origen migrante, en un contexto de pandemia, el acceso universal a la 

sanidad, y otro tipo de recursos mucho más humildes, como pueden ser nuestros 

servicios de interpretación y traducción para garantizar una correcta comunicación o el 

servicio que tenemos de asesoramiento y orientación para personas migrantes, que está 

haciendo también asesoramientos en materia de extranjería. 

A nivel del Estado, sí que se han puesto ya en marcha acciones que creemos que 

son importantes, como por ejemplo el que... el que la Policía Nacional les pida la 

documentación en tiempo récord y, por tanto, que estas personas tengan el 

reconocimiento en el estatus de solicitantes de protección internacional con una mayor 

celeridad. Al final, en base a ese reconocimiento, también se articulan una batería de 

derechos. Pero en cualquier caso, seguimos trabajando conscientes de que los retos son 

muchos y que todavía tenemos mucho que avanzar y mucho que canalizar. 

Hacer una previsión de llegadas es muy complicado porque en este momento las 

personas ucranianas pueden llegar a través de dos vías: pueden llegar a través de los 

programas de protección internacional, que eso, efectivamente, tiene un control muy 

sencillo, porque sabemos quiénes entran a través del sistema; y pueden entrar como 

ciudadanos ciudadanas ucranianas a través de otras vías. Y, por supuesto, tienen el 

reconocimiento del estatus de personas refugiadas y eso les da también derecho al 

acceso a este tipo de prestaciones y a este tipo de recursos. 
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Pero efectivamente, canalizar eso y disponer de una radiografía de las llegadas 

de personas va a ser muy complicado y, por tanto, el trabajo va a tener que ser constante 

y en el día a día. 

Sobre el presupuesto que se destina a ayuda humanitaria, el presupuesto viene 

tasado por la Ley de Cooperación, que establece que no puede ser menor al 10% o 

establece que tiene que ser un 10%. En este caso, hemos decidido internamente, como 

decisión política, que sea un 15%, porque entendemos que las necesidades pueden ser 

mayores. El presupuesto que va destinado a Ucrania, efectivamente, sale del 

presupuesto de emergencia humanitaria, porque eso también viene tasado por los tipos 

de ayuda de la convocatoria. Y, en cualquier caso, el presupuesto que se reserva para 

emergencias sobrevenidas es un presupuesto que siempre se deja un margen de reserva 

porque pudieran venir otras necesidades. Y otras necesidades puede volver a ser 

Ucrania, como sucedió en el 2020, que hubo que hacer dos llamamientos para el 

COVID, porque uno fue insuficiente; o que sea en otros lugares del... del mundo. 

Insisto, entiendo que hoy el tema es Ucrania, pero en cualquier caso, desde el 

Comité Autonómico de Emergencias, que no es un comité del Gobierno de Aragón, sino 

de todas las instituciones que forman parte de él y de la Federación Aragonesa de 

Solidaridad, en este tiempo se ha dado respuesta a otras emergencias también, y desde el 

Gobierno de Aragón a emergencias olvidadas, como puede ser Sudán del Sur, como 

puede ser el Sahara, que no solo tenemos un convenio histórico, sino que se trabaja a 

través de otros programas; o como puede ser también la situación que vive, que se vive 

en Gaza con los ataques por parte de Israel. 

Y con relación a lo que me planteabais sobre la trata de seres humanos, en 

concreto trata de mujeres y de menores, pues es una realidad que efectivamente está 

sucediendo. El proxenetismo y la pederastia están en las fronteras, esperando a captar a 

mujeres y a menores absolutamente vulnerables y, por tanto, es una realidad que se va a 

tener que poner en el centro como se va a tener que seguir poniendo en el centro la 

realidad de las mujeres afganas, que no tenemos que olvidarnos en qué situación siguen 

encontrándose. En este momento los avances habían sido muchos. Creo que negarlos es 

situarnos en la peor equidistancia, que al final es una mentira. Creo que los avances 

habían sido muchos. Todavía, evidentemente, había mucho margen que recorrer, pero el 

retroceso ha sido absolutamente... absolutamente inhumano. Y hay una generación hoy 

en día de mujeres afganas que no sabían lo que era vivir bajo el yugo talibán y en este 



Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales 

16-03-22 

 

(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] 
 
 

30 
 

momento están viviendo bajo él. Y creo que estos focos tampoco los tenemos que 

perder, aunque tengamos otro tipo de focos a los que... a los que mirar. 

No sé si les he dado respuesta a todos. ¿La estrategia? Efectivamente, la 

estrategia se aprobó en 2020 en un contexto de pandemia. En el seno de la Dirección 

General hay grupos de trabajo que nos hubiese gustado potenciar mucho más, pero a 

veces lo urgente no te deja tiempo a otro tipo de cuestiones. Hemos hecho un rediseño a 

través también de una colaboración con el instituto, con AST del propio... del propio 

servicio. Estamos trabajando con las principales instituciones de Aragón: con la 

Diputación Provincial, con el Ayuntamiento de Zaragoza, para darle una vuelta a los 

procedimientos de presentación de convocatorias, de justificación para hacerlos más 

flexibles. Por tanto, en todas estas cuestiones, en el marco que también y con los límites 

que la propia ley nos deja, pues vamos a intentar favorecer que los procedimientos sean 

lo más sencillos posibles para las ONG. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Señora Salvo, si necesita algún tema muy 

concreto... 

 

La señora directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración 

(SALVO CASAÚS): No, simplemente trasladarles que cualquier duda que tengan me la 

pueden hacer llegar por los cauces oficiales a través de preguntas. O Creo que todo el 

mundo tiene mi teléfono, mi correo electrónico y me pueden llamar, me pueden escribir 

y... o puedo venir aquí cuando lo consideren oportuno. Y seguro que en el día a día, 

PUES seguirá habiendo novedades porque nos seguimos reuniendo y porque al final el 

propio día a día va a ser lo que vaya marcando en muchas ocasiones las actuaciones que 

se... que se establezcan. 

Y por mi parte nada más, simplemente agradecerle sus intervenciones y estoy a 

su disposición. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Salvo. 

Pues damos por concluido este punto del orden del día. Aprovechamos para 

saludar y despedir a su acompañante -ya me disculpará. He tenido un pequeño...- y para 

despedir también a la directora general. Y en tres minutos reanudamos la sesión. [Se 

suspende la sesión]. 
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La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Bueno, pues continuamos... continuamos 

con la... con la Comisión [se reanuda la sesión]. Sería el tercer punto del orden del día: 

el debate y votación de la proposición no de ley 107/22, sobre la reforma y adecuación 

de la residencia Luis Buñuel, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para 

defender esta proposición no de ley, la señora Orós, tiene un tiempo de cinco minutos. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, presidenta. 

Pues yo no creo que el centro residencial Luis Buñuel esté gafado. La verdad es 

que no lo creo, aunque lo pueda parecer. O es eso o es que no ha habido suficiente 

voluntad política para sacarlo adelante en estos años. 

Pero desgraciadamente, esta infraestructura, importante para la ciudad de Teruel, 

lleva diez años esperando su remodelación y reapertura. En el año 2012, la residencia 

Luis Buñuel se cerró por motivos de seguridad y también porque no disponía de 

licencias de actividad. Para su adecuación y para obtener dicha licencia se debía 

proceder a su adaptación a la normativa contra incendios y de accesibilidad. En 2015 se 

cambia de gobierno y durante varios años la residencia Luis Buñuel deja de ser una 

prioridad, que se retoma en el año dieciocho. Han sido muchas las propuestas y los 

anuncios realizados por el actual Gobierno de Aragón que todavía no se han llevado 

adelante y todos estos años se ha presupuestado, pero todos estos años se ha quedado en 

nada. 

En el 2018, la señora Broto decía que se estaba haciendo todo lo necesario, decía 

que tenían presupuesto y que se licitaría el proyecto básico, y esto lo decía en el mes de 

febrero del dieciocho. 

Un año después, en el diecinueve, se presentó un anteproyecto de rehabilitación, 

pero se quedó en eso, en un anteproyecto. Posteriormente, el 24 de agosto del año 2020, 

el director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud acordó el inicio de expediente 

de un contrato de servicios, denominado Proyecto básico de ejecución: proyecto de 

instalaciones y estudio de seguridad y salud para la rehabilitación y ampliación de la 

residencia Luis Buñuel de Teruel. El 10 de septiembre se aprueba el expediente de 

contratación y el 6 de noviembre se acuerda el desistimiento en el procedimiento de 

adjudicación de dicho contrato. 

Y con todo esto, ya digo que yo no sé si es que es que está gafado ese centro 

residencial o es que al final no ha habido suficiente voluntad política, llegamos al año 

2022 en el que parece que se ha adjudicado después de diez años y, recuerdo siete con 
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un Gobierno del Partido Socialista, porque me temo que la argumentación va a ser que 

lo cerramos nosotros. Pero claro, diez años después sería interesante saber... 

[comentarios], sería interesante saber que, como era necesario cerrarlo por problemas 

de incendios, por problemas de salubridad, por problemas de accesibilidad, también 

después... 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Silencio, por favor, señorías, escuchamos 

a la señora diputada. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: También después de cierto tiempo, yo no 

tengo ningún problema en reconocerles -y de hecho, en mi relato así lo he dicho- que en 

el año 2012 es el Partido Popular en el Gobierno el que cierra esa instalación por 

enormes problemas de infraestructuras, de acceso, de incendios, etcétera, etcétera. Que 

en el quince cambia el gobierno y estamos dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, 

veinte, veintiuno y veintidós con un Gobierno del partido... 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Perdone un momento. Por favor, señora 

Marín, ¿quiere dejar explicar a su compañera, por favor? Gracias. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Con un gobierno - ¿continúo, 

presidenta?, que al final aquí todo el mundo jalea, ¿eh?, señora presidenta -, con un 

gobierno del Partido Socialista en un primer momento en solitario, con el apoyo de 

Podemos y después con el cuatripartito, el apoyo del PAR. Quiero decir, que aquí, en 

todo caso, un tercio de la culpa la tendrá el Partido Popular y el resto la tiene los que 

han gobernado estos siete años, porque estamos en el año 2022 y ahora es cuando 

parece que se ha adjudicado ese proyecto básico. 

¿Por qué presentamos esta iniciativa? Porque yo creo, sinceramente creemos, 

que esa residencia tiene que tener un fuerte impulso y que se debe conseguir en el 

mínimo plazo posible esa rehabilitación y esa apertura, porque es una infraestructura 

muy importante para la ciudad de Teruel. 

Yo creo que a estas alturas de la historia, creo que ya es hora de sacarlo adelante, 

de hacerlo con rapidez, de hacerlo de manera adecuada, con dotación presupuestaria y 

con unos plazos tasados. Muchas gracias, señora presidenta. 
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La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Orós. 

Es el turno de intervención para los grupos parlamentarios restantes. Por un 

tiempo de tres minutos, inicia esta ronda el señor Sanz, por Izquierda Unida Aragón. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta. 

Hombre, señora Orós, gafado no y falta de voluntad política, tampoco. Ustedes 

la tuvieron clara: en 2012 cerraron el centro. Y, fíjese, estaba yo mirando, revisando la 

pregunta 985 del año 2012, que esta formación política le preguntó a usted, a su grupo, 

a su director del IAJ fue el que la contestó en ese momento para saber a qué... quiero 

decir, qué proyecto había detrás de esos novecientos mil euros que anunciaron entonces; 

un poquito antes habían dicho seiscientos mil euros. No sabíamos muy bien si había 

prescripciones técnicas oportuna y actualización del proyecto. Y lo cierto es que no la... 

que no la había, que no la había. 

Mire, ustedes cerraron, cerraron este centro. Cerraron porque no tenían voluntad 

de mantenerlo abierto, porque no tenían ninguna voluntad de mantenerlo abierto. Y yo 

entiendo que es imprescindible para Teruel este centro. Izquierda Unida, evidentemente, 

ha estado peleando desde entonces y desde antes para que se abriese esta residencia. 

Pero hombre, señora Orós, no hablen de prioridades, por favor. Es que es un poco 

complicado, es un poco complicado, señora Orós, de verdad. 

Ya sabe que a mí me gusta practicar en política una cosa que se llama 

coherencia. Y cuando menos, a mí me parece bien que usted reconozca que un tercio de 

la responsabilidad es suya, pero la mayor, que es la de cerrarlo sin visos de continuidad, 

es suya. 

Mire, es más, en 2018 la alcaldesa de Teruel dijo que querían hacer un auditorio. 

Por lo tanto, quiero decir, un poco de seriedad, un poco de seriedad. ¿Queremos hacer 

un auditorio?, ¿no queremos hacer un auditorio?, ¿queremos hacer... queremos abrir la 

residencia?, ¿quién ha cerrado la residencia?, ¿por qué se cerró la residencia sin 

actualizaciones ni prescripciones técnicas oportunas? 

Quiero decir, nosotros vamos a votar a favor de, evidentemente impulsar la 

residencia, porque estamos de acuerdo en impulsar la residencia, pero no nos vamos a 

comer ninguna demagogia, que es que ustedes utilizan cada debate para resetear el 

pasado, señora Orós; y eso es inaceptable en política. 

Ustedes tuvieron una voluntad política clara de cerrar la residencia. Ustedes lo 

hicieron, como decía, sin actualizar la documentación técnica. Argumentaron unas 
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partidas presupuestarias que pasaron de seiscientos euros a novecientos mil euros sin 

solución de continuidad y sin documentación ni soporte técnico oportuno. Seis años 

después querían destinar el edificio a otro menester: a un auditorio, presupuestado 

además dentro de los diez millones del presupuesto para infraestructuras para proyectos 

del Ayuntamiento de Teruel, una de las líneas de actuación. 

Y usted viene aquí ahora diciendo que, bueno, que usted está muy preocupada. 

Hombre, señora Orós. Ojalá se hubiera preocupado, ojalá se hubiera preocupado en su 

día en garantizar que esto no llegase a estos términos. En cualquier caso, yo lo digo 

porque es que, claro, en política no todo vale, señora Orós. Y, evidentemente aquí la 

hemeroteca está, la base de datos de las Cortes está. Y la coherencia política y la línea 

de actuación de los partidos, y en este caso el de Izquierda Unida, también está. Y desde 

ahí le contesto y por eso le digo que, bueno, un poco de respeto a la historia. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señor Sanz. 

Es el turno de palabra para el Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirat, 

tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, presidenta. 

Pues, bueno, yo poco voy a añadir, porque creo que está todo dicho. Nosotros sí 

que compartimos esa reapertura de la residencia, tal y cual manifiesta usted en su... en 

su iniciativa. No le voy a negar lo contrario. Todos sabemos que la residencia Luis 

Buñuel, gestionada por el Instituto Aragonés de Juventud, alojaba hasta ciento sesenta 

jóvenes estudiantes y a su vez funcionaba como albergue juvenil los periodos de 

vacaciones escolares. 

Pero señora Orós, usted sabe igual que yo, porque gobernamos entonces, qué 

ocurrió con dicha residencia. Y tan lícito fue cerrarla en su momento por temas de 

seguridad como ahora estudiar el por qué, cómo y cuándo se tiene que reabrir. O sea, 

tan lícito es una cosa como la otra; y eso no quita para que... bueno, me da igual, señora 

Orós, que me esté asentando con la cabeza; eso no quita para que estemos de acuerdo 

con la solicitud de reapertura, que ya le he dicho que estamos de acuerdo. 

Ahora bien, como usted ya sabe, que se han comenzado las actuaciones para la 

reapertura de la misma, como es la adjudicación de la redacción del anteproyecto y que 

el siguiente paso será la licitación de las obras en la primera fase. También debemos ser 

conscientes que cada vez que se ha tratado dicho tema desde el Gobierno de Aragón, el 
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equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha salido en los medios con propuestas 

dispares y a eso hacía referencia el señor Sanz. Eso está en la hemeroteca y eso está en 

los periódicos. 

Por todo ello y por entender que se está trabajando en esta cuestión, el Grupo 

Parlamentario Aragonés no apoyará dicha iniciativa. Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Peirat. 

Por el Grupo Vox en Aragón, señor Arranz, tiene usted la palabra. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señora presidenta. 

Nosotros, desde Vox, nos vamos a remitir al 11 de septiembre de 2020. La DGA 

sacó a licitación el proyecto básico y de ejecución, así como las instalaciones y el 

estudio de seguridad para la rehabilitación de la residencia Luis Buñuel de Teruel. Se 

trataba de paso previo al comienzo de las obras previstas para 2021, un proyecto muy 

demandado por los turolenses. 

El contrato con cargo al FITE asciende a doscientos cuarenta seis mil 

novecientos cuarenta y dos euros y se realizará en cinco fases. El compromiso final es la 

reapertura de la residencia y adaptarse a la normativa vigente. En ese momento, el 

centro contaba con ciento sesenta plazas de residencia estudiantil que solían presentar 

una ocupación media del 90%, o sea, que tenía una utilidad y se usaba bien. 

La iniciativa iba más allá de la rehabilitación de la residencia y buscaba 

adaptarse a las nuevas... a las nuevas necesidades de los estudiantes, ofreciendo 

servicios como zonas educativas, deportivas, culturales o de emprendimiento para los 

jóvenes turolenses. Todo muy bonito, pero según se desprende del Portal de 

Contratación Pública, lo último publicado en fecha 6 de noviembre de 2020, es la 

resolución del director gerente del Instituto Aragonés de Juventud, a quien corresponde 

acometer este proyecto, en la que se acuerda el desistimiento en el procedimiento de 

adjudicación del contrato de servicios denominado Proyecto básico y de ejecución: 

proyecto de instalaciones y estudio de seguridad y salud para la rehabilitación y 

aplicación de la residencia Luis Buñuel de Teruel. Ha quedado acreditado en los 

pliegos que no se ajustaba a la ley, y ello como consecuencia de que el 21 de septiembre 

de 2020, en nombre y representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, se 

interpuso recurso especial en materia de contratación contra el anuncio de licitación del 

contrato de servicios de dicho proyecto, en el que solicitaba que procediera a anular y 
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dejar sin efecto el anuncio de la licitación, así como el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que regula esta. Y, en consecuencia, el propio 

procedimiento de contratación de cual forma parte con la finalidad de que se adecúe a 

las exigencias legales. 

El 19 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Aragón notifica al Instituto Aragonés de la Juventud la resolución de fecha 19 de 

octubre, por la que acuerda la suspensión con carácter cautelar del procedimiento de 

licitación. En 4 de noviembre de 2020 se notifica al Instituto Aragonés de la Juventud, 

mediante acuerdo de 30 de octubre del Tribunal, en el que se dice estimar el recurso 

especial presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, frente a los pliegos 

que rigen el procedimiento de licitación denominado Redacción del proyecto básico y 

ejecución: proyecto de instalaciones instituto de seguridad y salud para la 

rehabilitación y ampliación de la residencia Luis Buñuel de Teruel, promovido por el 

Instituto Aragonés de Juventud y declarar la invalidez del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento tal y tal. 

Bien, ¿qué quiere decir eso? Que no hay proyecto. No había nada. Se debe 

empezar de cero. Y eso es un grave problema. Se debe empezar de cero. Lamentamos 

que desde el Instituto Aragonés de la Juventud se haga tan mal el trabajo y que se 

arrastre de los gobiernos anteriores tan malas prácticas. ¿Por qué? Porque esa dejación 

de funciones y después de tres años tener que empezar de cero este proyecto no nos 

podemos permitir, no nos lo podemos permitir. Nos preguntamos por los motivos. 

Quizá se impulse cuando interese electoralmente, también eso es otra cuestión. 

Apoyaremos esta iniciativa porque es buena para Teruel, porque es buena para 

los jóvenes, pero diciendo lo que hemos dicho. Gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señor Arranz. 

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Yo poco que 

añadir, además de que comparto... mire, con el señor Sanz, comparto todo su 

argumentario menos las... menos el sentido del voto, que voy a votar que no. Porque se 

está haciendo sin más todo el impulso. 
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Y con la señora Peirat, mire, yo le reconozco su valentía. Ustedes lo cerraron. 

Gobernaban juntos. No hay nada como asumir cada uno los hechos que hace. Y ahora, 

pues hay que abrirlo. Pero poco más. Poco más oferta el Partido Popular, aparte de que 

yo creo que tienen un poco despistado a su... a su electorado, porque cuando han 

cambiado de opinión para que ahora tenga que ser residencia, cuando ustedes en el 2018 

querían un auditorio. No sé, es que claro, en una ciudad como Teruel, una 

infraestructura de estas características; es que no es lo mismo un auditorio que un... que 

una residencia. Probablemente harán falta las dos cosas, pero en el mismo sitio no 

podrán estar. [Comentarios].  

No, claro, es que esto es así. Yo personalmente, lo que creo, lo que creo, 

señorías del Partido Popular, es que ustedes saben que el Gobierno de Aragón va a abrir 

la residencia Luis Buñuel y lo que ustedes quieren es poner muchas piedras en el 

camino, sobre todo, para hacer una política de desinformación, de que el Gobierno de 

Aragón no tiene interés y de que si se abre, en todo caso, señora Marín, será gracias a 

que el Partido Popular no está en el Gobierno de Aragón. Esa es la realidad. 

Y bueno, veremos ahora también lo que dice... [comentarios] bueno, veremos 

ahora lo que lo que dicen el resto de los grupos, porque... 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Señora Marín, por favor, hombre. Deje 

continuar... deje continuar. No, en el uso de la palabra está la señora Martínez, por 

favor. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Casi siempre la compartimos el 

uso de la palabra, señora presidenta. 

De cualquier forma, me gustaría conocer también qué es lo que piensa el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, porque hace poco también consideraba que se podía 

ofrecer o poner esta instalación para otro uso, como puede ser un centro de alto 

rendimiento. Yo oiga, me remito a la prensa y a lo que dice su página web. 

Así pues, como he dicho al principio de mi intervención, votaremos que no, 

porque, mire, esto es una medida de impulso. Pero es que resulta que ustedes no están 

impulsando nada porque ya lo está haciendo el Gobierno de Aragón. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Martínez. 
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Es el turno para la señora Carbonell, por el Grupo Parlamentario Podemos Equo 

Aragón. Tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidenta. 

Pues, señora Orós, también votaremos en contra de esta PNL. Poco más 

podemos decir de lo que han dicho los diputados que me han precedido. Fueron ustedes 

en 2012 quien lo cerraron. 

En esta PNL, como decimos, está llegando tarde. Es compromiso de este 

gobierno ahora mismo, rehabilitar esta residencia lo antes posible. Ustedes lo único que 

están trasladando a la ciudadanía es que no vamos a reabrir esta residencia dando falsos 

bulos, incluso distintas opciones con propuestas incoherentes con las que este gobierno 

no está de acuerdo. 

Hay un presupuesto de cuatro millones de euros para la remodelación de esta 

residencia juvenil, albergue, alojamiento de emancipación, por la ubicación también 

cerca de la Universidad de Teruel, que tiene estudios de Grado que no tienen otra parte 

del territorio, puede atraer nueva población y de esta manera luchar contra la 

despoblación. También se va a crear un espacio polivalente para realizar distintas 

actividades de formación, zona co-working. Se prevé también que sea la sede del IAJ de 

Teruel. Por ello, se va a empezar cuanto antes una primera fase de obras y, por lo dicho, 

votaremos en contra. Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Carbonell. 

Por el... por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 

señora Camañes, tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, presidenta. 

Pues mira, le va a contestar una orgullosa exresidente durante diez años de la 

residencia Luis Buñuel de Teruel, que conozco tanto o mejor que usted, señora Marín, 

tanto o mejor que usted... [comentarios]. Y yo he vivido en la residencia desde los 

catorce hasta que acabé la carrera. [Comentarios]. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Señora Camañes, tiene usted la palabra. 

Por favor, continúe. Y ruego al resto de diputados, en especial a una señora diputada, 

que se abstenga y que se contenga. 



Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales 

16-03-22 

 

(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] 
 
 

39 
 

 

La señora diputada CAMAÑES EDO: Sigo. Gracias, presidenta. 

Nosotros sí que vamos a votar a favor de esta iniciativa y le voy a explicar por 

qué. Vamos a votar a favor, pero, señora Orós, ojalá, ojalá, en el año 2012 hubiese 

existido un Partido Popular tan comprometido y preocupado con la residencia Luis 

Buñuel de Teruel. Ojalá hubiese existido un Partido Popular tan contundente en la 

defensa de su reapertura en el mejor... en el menor plazo posible. 

Es verdad que había que acometer una serie de obras; es cierto, pero es que 

escasos meses antes de que se cerrase definitivamente esa residencia se remodeló 

absolutamente toda la cocina. Es verdad que había que acometer una serie de obras, 

adaptarse a una normativa de incendios y de accesibilidad. Treinta y siete años sin 

licencia de apertura en la residencia Luis Buñuel. Yo viví allí diez años hasta que 

terminé la carrera universitaria. 

Y es cierto que se engañó a la población de Teruel, por parte del Partido Popular. 

Es cierto que se engañó a la población de Teruel. El consejero en aquellos momentos, 

Ricardo Oliván, tenía totalmente premeditado cerrar definitivamente la residencia Luis 

Buñuel de Teruel. Y le voy a explicar por qué. El 9 de mayo, el 9 de mayo dijo que ya 

no se empezaría el curso en septiembre. El clamor popular y la movilización popular en 

Teruel, en la que yo no estaba dentro de la política, participé hizo, también soy justa, 

que Manuel Blasco, del Partido Popular, en aquellos momentos le dijese al señor 

consejero: vamos a hacer algo, porque yo tampoco entiendo tu decisión. 

Ricardo Oliván pocos días más tarde dijo... [comentarios] ¿es mentira lo que 

estoy diciendo, señora Marín? Ricardo Oliván, días más tarde, dijo que el cierre iba a 

ser temporal para acallar a la población turolense y a toda la masa estudiantil; iba a ser 

temporal. Pero dos días más tarde dijo que la obra requeriría dieciocho meses, pero que 

ni había dinero ni había plazo. Por lo tanto, en eso... a partir de esos momentos, la 

residencia se cerró de forma definitiva. 

Las formas tampoco fueron las correctas: ni se reunieron con carácter previo con 

el equipo de dirección, ni con los trabajadores, ni con toda la masa estudiantil que había, 

ni con los ciento diez residentes que había en esa residencia. Al final, lo que ha pasado 

en Teruel es que en estos momentos ustedes hablan de que es un recurso importante; es 

un recurso importante, es un recurso necesario y en estos momentos es un recurso muy 

urgente y por eso vamos a votar a favor, porque en estos momentos en Teruel solamente 
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hay dos alternativas para la gente de la provincia y de otras comunidades que puedan 

estar internos. 

Una es la residencia Hogar de Teruel y la otra es el centro de Santa Veneciana. 

Totalmente insuficiente. Esa situación lo que ha llevado a Teruel es que, por una parte, 

muchísimos niños de la provincia no hayan ido a estudiar porque tenían que pagarse un 

piso. 

Por otra parte, otras comunidades tampoco han venido a Teruel a estudiar. Y, 

por otra parte, pues claro, para mucha gente ha sido, pues realmente beneficioso tener 

un montón de pisos para alquilar a una masa estudiantil que hay en Teruel, que 

lamentablemente no tiene alojamientos en esa ciudad para poder estudiar allí los cursos. 

Es cierto que en el 2018, yo sí que estaba en el Ayuntamiento de Teruel, y la 

señora alcaldesa en [...?], en este caso, presentó el proyecto de presupuestos con el 

proyecto estrella de que iba a crear un auditorio. Ojipláticos nos quedamos todos y cada 

uno de los miembros que formábamos parte del Ayuntamiento de Teruel. 

Al final esto no se llevó a cabo, no se llevó a cabo. Respecto a lo que ha dicho 

usted, señora Martínez, yo le invito a que hable con Javier de Diego, con el que tengo 

una estupenda relación. No se planteó por parte de Ciudadanos hacer un centro de alto 

rendimiento No, no, no, no, no, no, no, no. No se planteó, no se planteó. Queríamos que 

existiese alojamiento para estudiantes y que en veranos, deportistas a nivel nacional e 

internacional pudiesen alojarse en esa residencia y poder entrenar en la ciudad de 

Teruel. Eso es lo que se hizo. 

Señora Orós, sabe el respeto y el cariño personal que le tengo. Yo creo que si 

hubiese existido en aquellos momentos en el Partido Popular, políticos que hubieran 

defendido esa residencia como la ha defendido hoy usted aquí, desde luego, no 

estaríamos hablando de ella. 

Y respecto al Partido Socialista. Eslogan del Partido Socialista en las elecciones 

del 2019: “Reapertura de la Luis Buñuel”. En estos momentos vamos a terminar esta 

legislatura y la residencia Luis Buñuel continúa cerrada. Agilicen los trámites. 

Votamos a favor de su iniciativa, señora Orós, para que agilice el Gobierno de 

Aragón los trámites que sean necesarios para la apertura de esa residencia. Se lo pide 

una turolense y se lo pide una exresidente muy orgullosa de esa residencia. Muchas 

gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Camañes. 
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En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. 

Señora Orós, nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestro 

sentimiento, incluso nuestra acción. Sin eso no somos nada. Estas palabras fueron 

pronunciadas por el propio Luis Buñuel, el cineasta calandino que da nombre a la 

residencia que trae a esta comisión. 

La memoria de los socialistas es coherente, también nuestra razón, nuestro 

sentimiento y, por supuesto, nuestra acción. Y no puedo decir lo mismo en su caso. 

La verdad es que cuando vi la iniciativa, aquí han dicho ojiplática, yo no salí de 

mi asombro y tras escuchar su intervención solo se me ocurre decir: vaya cuajo. Señora 

Marín, una pena no poder debatir sobre este tema con usted, que he visto además que 

tenía ganas. 

Miren, en su exposición de motivos dicen que, a la mayor brevedad, se realicen 

los trámites de apertura de la residencia Luis Buñuel, ya que es un recurso importante 

para la ciudad de Teruel. Pues claro que es un recurso importante para la ciudad de 

Teruel. Nosotros nunca lo hemos dudado. Ahora yo le preguntaría: ¿cuándo se han dado 

cuenta ustedes de esto? ¿Quizá ahora que ven que el compromiso del Partido Socialista 

con la apertura de la residencia va a ser una realidad? 

Mire, ¿sabe por qué tenemos que reabrir la residencia Luis Buñuel? Pues porque 

ustedes la cerraron en 2012. Por eso estamos debatiendo esta iniciativa. Imagino que 

entonces no era importante para su gobierno, o por lo menos no era tan importante 

como lo es ahora para usted. 

Y tras, lo han dicho aquí, tras el clamor, tras las presiones de los estudiantes y de 

la oposición, en aquel momento nosotros, argumentaron que el cierre sería provisional. 

Conscientes, conscientes y ya se lo digo yo de que no era cierto y por ello, ni en el 

2013, ni en el 2014, ni en el 2015, es decir, en ningún momento durante sus cuatro años 

de gobierno hubo un presupuesto para acometer ninguna reforma. Y estoy convencida, 

estoy convencida de que de haber seguido ustedes en el Gobierno, igual hoy tampoco 

sería importante. Es más, probablemente igual hoy no estaríamos hablando aquí de la 

residencia Luis Buñuel, porque podría ser un auditorio. Ya se lo han dicho, tal y como 

sugería su alcaldesa. 
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Miren, la residencia Luis Buñuel fue una infraestructura más, una más de la 

larga lista de servicios públicos que ustedes cerraron, porque ese fue su único objetivo 

durante los años de gobierno: desmantelar los servicios públicos y dejaron de gestionar 

los albergues juveniles, cerraron las escuelas infantiles, también las residencias de 

mayores. ¿Se acuerdan de la residencia Turia? ¿Era importante para Teruel? Esta fue su 

política durante cuatro años para Teruel. 

Y hoy nos piden la apertura, sabiendo que la rehabilitación de la residencia Luis 

Buñuel es un compromiso de este gobierno, del Gobierno de Javier Lambán. 

Las obras se iniciarán y se iniciarán en 2022. Hay presupuesto para ello y lo 

saben porque han contestado a muchísimas preguntas. El edificio Luis Buñuel volverá a 

ser una residencia y un albergue juvenil a corto plazo, a pesar de los intentos del Partido 

Popular por que esto no fuera realidad, a pesar de los partidos... o sea, de los esfuerzos 

del Partido Popular por hacer fracasar este proyecto con la única pretensión, con la 

única, de justificar sus políticas de recortes y con ellas el error que supuso para la 

ciudad de Teruel dejar a los estudiantes universitarios de esta ciudad sin un lugar donde 

residir mientras cursan sus estudios allí. Una residencia que complementaba la oferta de 

servicios de esta ciudad y que apostaba por la igualdad de oportunidades. Algo que sí 

que ha podido seguir siendo una realidad en Zaragoza o en La Almunia. 

Mire, señorías, votaremos en contra. Claro que votaremos en contra de su 

iniciativa, porque los trámites están en marcha, porque el impulso del Partido Popular a 

la residencia Luis Buñuel solo sirvió para cerrarla. Y ahora no sirve para reabrirla, 

porque en breve el espacio Luis Buñuel volverá a ser una realidad en Teruel. Porque 

para nosotros, señora Orós, para nosotros siempre fue importante. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Zamora. 

Una vez que se han respetado todos los turnos de intervención, procederemos a 

la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Nueve votos a favor. ¿Votos en 

contra? Nueve votos también. Pues atendiendo a este empate, y en aplicación del 

voto ponderado según el artículo 138, se rechazará esta proposición no de ley por 

treinta y cinco votos en contra y treinta y dos votos a favor. 

Explicación de voto: Izquierda Unida Aragón. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta. 
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Sirva este debate, en cualquier caso, para -y yo creo que en eso estamos todas y 

todos de acuerdo- impulsar y sobre todo resolver los problemas técnicos que pueda 

haber para el desarrollo de esta obra imprescindible. 

La votación de Izquierda Unida ha sido por coherencia, por coherencia con su 

posición inicial y por la necesidad de reabrir este espacio. Desde luego, señora Orós, 

nos lo pone cada día más difícil, nos lo pone cada día más difícil. Esta votación, desde 

luego, no ha sido por su coherencia. No ha sido porque usted esté legitimada para este 

tipo de propuestas. Pero quiero que conste en acta que Izquierda Unida siempre ha 

estado defendiéndolo cuando gobernaban ustedes y ahora que gobiernan ustedes y, por 

lo tanto, en eso vamos a seguir estando. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias. 

¿Grupo Parlamentario Aragonés? No. ¿Vox en Aragón? Chunta Aragonesista. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 

Yo lo único que le quería decir a la señora Camañes, que en la página web de su 

organización, es donde aparece la información de que ustedes querían destinar esta 

instalación a un centro de alto rendimiento en marzo del año pasado y según figura en el 

registro del Ayuntamiento de Teruel, allí hay una iniciativa que ustedes presentaron 

para defender que esta instalación fuera eso. Yo solamente digo lo que leo, que no es 

que me meta yo en la cabeza de Ciudadanos, ni muchísimo menos. Pero bueno, 

solamente quería manifestar que además de residencia, que es lo que será, le guste o no 

al Partido Popular, que es lo que será, ustedes, tanto el Partido Popular como el 

Partido... como el Grupo de Ciudadanos, tenían también otras propuestas para su 

instalación. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias. 

¿Podemos Equo Aragón? Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

 

La señora diputada CAMAÑES EDO: Señora Martínez, yo no sé lo que aparece 

en la publicación que me ha enseñado, pero yo lo que le garantizo es que lo que le he 

transmitido, que no lo sé, lo que le he transmitido, es lo que realmente pretendía 

Ciudadanos con la residencia Luis Buñuel. 
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Mire, con la residencia Luis Buñuel, yo creo que mi partido político siempre se 

ha manifestado a favor de la reapertura de esa instalación. No es siempre... bueno, 

cuando yo he estado presente en el Ayuntamiento de Teruel y en estas Cortes, yo creo 

que he sido bastante reivindicativa en la necesidad de abrir esa residencia, tanto cuando 

gobernaba el Partido Popular como cuando está gobernando el Partido Socialista. 

Es una necesidad urgente abrir la residencia juvenil Luis Buñuel de Teruel. 

Teruel en estos momentos no tiene alternativas de alojamiento para chicos de la 

provincia que salen de su casa con trece y catorce años y quieren estudiar en Teruel. No 

tiene y se ven abocados a irse a un piso. 

Esa es la verdadera problemática que hay en Teruel. Por lo tanto, claro que 

hemos apoyado esta iniciativa. Me da igual que la haya presentado el Partido Popular 

como si la hubiese presentado Vox, el PAR... es que me da exactamente igual. Y 

apoyaremos todas las iniciativas que impulsen de verdad abrir la residencia juvenil Luis 

Buñuel. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias. 

Grupo Parlamentario Popular, señora Orós. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Pues, en primer lugar, agradecer a las 

personas y a los partidos que han votado a favor. 

Y, en segundo lugar, decirles que he tenido la sensación de que ustedes se 

tomaban esto como si esto fuera el Club de la Comedia, señora Peirat, señor Sanz. Esto 

no es el Club de la Comedia. 

Y, desde luego yo tengo toda la legitimidad y todo el derecho para poder 

plantear lo que considere oportuno en el momento en que lo considere oportuno como 

grupo además mayoritario de la oposición. 

Después de diez años, siete de ellos gobernados por el Partido Socialista, yo creo 

que los turolenses tienen todo el derecho a tener esa instalación... ¿que la cerramos 

nosotros’ ¿Sabe cuál es su argumento pueril? Que el proyecto básico habla de 

accesibilidad, salubridad, seguridad y, por tanto, sí, el proyecto básico que hay se licitó 

en enero y por tanto se aprobó. Dice que el proyecto básico tiene que hablar de la 

accesibilidad, de la salubridad, de la seguridad y, por tanto, por muchas milongas que 

usted me cuente, ese edificio necesitaba accesibilidad, salubridad, incendios y licencias. 

Sí o sí, sí o sí. 
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Diez años después, tres nuestros y el siete... y siete del resto, ¿sabe cuántas veces 

ha vendido el PSOE la residencia Luis Buñuel en Teruel? Cada vez que baja. Cada vez 

que baja. Si nos ponemos... ¿Sabe cuánto presupuesto suma esos cuatro millones que 

cada año presupuestan y nunca se han ejecutado? Veinte. Podían haber hecho cuatro 

residencias. 

Por tanto, no me diga usted ninguna milonga, porque en ese sentido, la 

residencia de... la residencia Luis Buñuel se cerró en el año 2012 por problemas de 

accesibilidad, de salubridad y de incendios, y si no, su proyecto básico no iría por ahí. 

Y otra cosa, creo que cualquier político tiene derecho a poder plantear las 

alternativas que consideren a una infraestructura, cualquier político. Creo que las ideas 

nunca... sí, siempre positivas; me da igual. Al final la titularidad es del IASS y son ellos 

los que tienen que decidir cuál es el uso. 

Pero desde luego, les aseguro que no hay ningún problema. El auditorio de 

Teruel se va a realizar en el Polígono Sur. Por tanto, tendrán gracias a ustedes. Yo creo 

que en marzo o en abril querrán cortar la cinta como lo hicieron en el quince con el 

Power Point y en el diecinueve con el Power Point. A ver si esta vez da tiempo, al 

menos, a poner la primera piedra, porque es para lo único que ustedes utilizan a Luis 

Buñuel. Cada cuatro años van allí y cada vez que bajan, cada vez que bajan como 

argumento para decir la abrimos, la abrimos en el quince... 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Señora Orós, esto es explicación de voto, 

por favor. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: ... La abrimos en el diecinueve, ahora 

será que la abrimos en el veintitrés. 

Al final, a mí lo que me importa es que se impuso ese proyecto y que en breve... 

en el plazo más breve posible, al menos, esto se empiece a trabajar. Muchas gracias, 

señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Orós. 

Por último, señora Zamora. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Bueno, pues bienvenido el Partido 

Popular al proyecto de la residencia Luis Buñuel. Agradecemos que consideren que este 
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proyecto es importante, a pesar de todos los intentos que hacen por trasladarle a la 

ciudadanía que no vamos a abrir, o sea, porque esta iniciativa no tiene otro sentido. 

Miren, el compromiso del Partido Socialista con Teruel fue reabrir la residencia 

Luis Buñuel y en eso trabajamos, en eso trabaja el Instituto Aragonés de la Juventud y 

eso es lo que ustedes podrán comprobar en breve. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Zamora. 

Damos por concluida... bueno: ¿ruegos y preguntas? Perdón. Muy bien.  

Ahora sí que damos por concluida esta comisión [a las once horas y veintidós 

minutos] y tenemos Mesa ampliada rapidísimamente.  

Gracias a todos. 

 

 


