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El señor PRESIDENTE: Buenos días, por favor, vayan tomando asiento. Vamos 

a reanudar el Pleno [a las nueve horas treinta y tres minutos]. Muchas gracias. 

 Comenzamos con la interpelación número 31/21, relativa a la política general 

del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento en lo referente 

a la gestión y captación de fondos Nex Generation Europa, formulada a la consejera de 

Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento por la diputada, señora Gayán Sanz, 

del Grupo Parlamentario Popular.  

Para su exposición, tiene la palabra.  

 

La señora diputada GAYÁN SANZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, 

señora Díaz.  

Le interpelamos hoy en relación a la política de su departamento en materia de 

gestión y captación de los fondos europeos Next Generation. 

 Como todos ustedes saben, estos fondos supondrán convocatorias, proyectos de 

colaboración público privada e inversiones directas regidas por las directrices europeas 

en áreas del pacto verde europeo, de la digitalización y de la cohesión social. Directrices 

en las que su departamento tiene competencias muy claras, especialmente en todo 

cuanto acontece a la digitalización. 

 Los instrumentos mediante los que se canalizarán estas ayudas son 

principalmente dos: el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia o los fondos 

que MRR y las ayudas a la recuperación para la cohesión y los territorios o los fondos 

React Europa. 

 Para la aplicación de estos fondos, los países deben presentar sus proyectos 

nacionales antes del 30 de abril de 2021 y ser aprobados por la Comisión Europea. 

 El Gobierno de España ha establecido un modelo de gobernanza en el que cada 

comunidad va hacer de instrumento vehicular para ayudar al Gobierno de la nación las 

propuestas realizadas. 

 Dada la importancia y la cantidad de estos fondos para nuestro territorio, esta 

diputada que le habla intentó conocer el alcance y detalle de los proyectos que desde su 

consejería se habían presentado. Así, entendiendo dicha relevancia y necesidad de 

transparencia de todo el proceso que debe acompañar a la presentación, a la selección y 

a la ejecución de estos fondos, solicité a su consejería, allá por el mes de diciembre, vía 
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artículo 31, el detalle de los proyectos enviados al Gobierno de España para la captación 

de fondos europeos, pero sin mucho éxito. 

 El ejercicio de transparencia que usted ha realizado en este tema se parece más a 

la que nos permite un muro de hormigón que a la que un partido, que se ha autoerigido  

como el partido de la transparencia, debería ejercer y ya le recuerdo que hablamos de 

transparencia en la interpelación pasada. Porque la información que he recibido después 

de varias solicitudes de información, haciendo uso de ese artículo 31 del Reglamento de 

estas Cortes, artículo que nos asiste como diputados en nuestro derecho a requerir del 

Gobierno de Aragón los datos, informes y documentación que obre en su poder, ha sido 

nula. Porque a mi primera solicitud, la respuesta que usted me envió negaba la mayor, 

aduciendo que la gestión de esos fondos correspondía directamente al Gobierno de 

Aragón y no a su consejería. Así que esta diputada volvió a solicitarle a información 

sobre esos proyectos que había remitido al Gobierno de Aragón para la captación de los 

fondos, pero otra vez el derecho a la información de esta parlamentaria fue negado, pues 

en su respuesta, con fecha 12 de febrero, alegó que el Gobierno de Aragón no había 

establecido el procedimiento para elevar los proyectos para financiarse con fondos 

europeos y que, por tanto, su departamento no había remitido proyecto alguno.  

¡Qué cinismo, señora Díaz! Como no quiero dar la información, le echa la culpa 

al Gobierno de Aragón, porque en febrero de 2021 todavía no tenía arbitrado ese 

procedimiento, pero se olvida usted que también es ahora parte de ese Gobierno.  

Sin embargo, unos días antes publicitaron en prensa que su Gobierno habilitará 

una página web con información sobre las ayudas europeas. Pues bien, consultada esta 

página tampoco allí se relacionan esos ciento cincuenta proyectos anunciados por el 

Gobierno como candidatos a los fondos europeos, pero lo que consta allí es que, para la 

gobernanza de los fondos, ya se ha creado una estructura con representación de todos 

los departamentos, por lo que le informo, señora Díaz, que su consejería pertenece a ese  

órgano de gestión por si no le habían comunicado eso desde el Gobierno.  

Fíjese, hasta dónde no llega la transparencia de su Gobierno, que recientemente 

la Mesa de las Cortes recibió una pregunta ciudadana sobre esta página web de los 

fondos europeos, en la que se preguntaba si esos ciento cincuenta proyectos públicos y 

privados que optan a los fondos se van a hacer públicos en nuestra comunidad, como sí 

ha pasado en otras comunidades.  
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Pero, señorías, si a los requerimientos de información de esta humilde diputada, 

la señora Díaz evade la respuesta con subterfugios, cuando se sienta delante de un 

periodista no le faltan palabras para detallar este proyecto opta a esos fondos europeos, 

y va desgranando en una entrevista que hay un proyecto para movilidad de 

investigadores en formación, otro para post doctorales en industria, otro para la 

Fundación Araid de captación de talento.  

Ya entiendo, señora Díaz, que para usted tiene más interés lo que los medios de 

publicación publiquen que lo que esta humilde diputada solicita para ejercer su labor 

parlamentaria y de representación de la sociedad aragonesa, una labor que no hace 

mucho usted misma practicaba y en la que espero pusiera usted el mismo respeto y rigor 

que yo asumo en esta función.  

Por tanto, espero que usted finalmente, en sede parlamentaria y con esta 

interpelación, nos dé cuenta de todos los proyectos que su departamento ha elaborado 

para optar a estos fondos React Europa  que, según consta en la sección 30 de los 

presupuestos aprobados, le corresponden a su consejería un total de 26,75 millones de 

euros, repartidos por los diferentes programas de su departamento de tal forma, por 

ejemplo, que a los servicios generales del departamento le corresponden cinco millones 

de euros, que representan un aumento del 147% de esta dirección general. Un aumento 

que es el mayor de todos los diferentes programas de la consejería. Sin embargo, en esta 

dirección general el mayor gasto es capítulo I. Por tanto, señora Díaz, ¿qué proyectos se 

han incluido en este programa? ¿Quizá se aumenta la partida para la creación de ese 

centro gastronómico en Huesca, del que solo había cuarenta mil euros presupuestados? 

¿Quizá ahora más que nunca es el momento de potenciar ese turismo gastronómico en 

nuestra provincia con ese prometido proyecto a los empresarios que, dicho sea de paso, 

esos cuarenta mil fueron reducidos? 

 Sin embargo, a la Dirección General de Investigación se le asignan cinco 

millones, que suponen solo un 18% de aumento, que es el menor de los aumentos de los 

diferentes programas y donde, por otro lado, se corresponden todos los proyectos 

anunciados.  

También en la Administración electrónica se destinan cinco millones, lo que 

tampoco representa un gran aumento, un programa que debería recoger, junto con el de 

investigación, la mayoría de esos fondos europeos. Y, además, para el programa de 

educación universitaria, dependiente de su consejería, no hay ningún React asignado. 
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¿Cómo va a mejorar entonces esas becas que tanto promete, si no cuentan con más 

partida que la que consta en la sección 17 y que se ha reducido un 50%? 

 Lo dejo aquí, señor presidente. Espero que con su turno de palabra nos explique 

todas estas preguntas. 

 Gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gayán. 

Su turno, señora consejera. 

La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(DÍAZ CALVO): Gracias, presidente. Buenos días, señorías.  

Espero que comprenda, señora Gayán, que lo primero que diga al salir a esta 

tribuna, que es la primera vez que me toca hablar de fondos europeos, sea decir que me 

siento muy orgullosa y muy representada por el giro radical que ha dado la política 

europea en esta forma de afrontar una crisis como la que estamos viviendo, huyendo del 

error histórico que significó la asfixia económica a la que se nos sometió a nuestro país 

durante la crisis anterior, asfixia económica augurada por gurús de su propio partido que 

recibieron aquí a la troika con aplausos y alfombras rojas. Yo, personalmente, me siento 

orgullosa y representada de que, por fin, hayamos entendido que no se salen de las crisis 

asfixiando a la gente porque, además, ni se redujo la deuda, ni se creó empleo y 

simplemente nos generó un país lleno de desigualdades. 

 Europa, en este momento, tenía la posibilidad de redimir sus errores y lo está 

haciendo dando una respuesta global, unida y única para seguir creyendo en el modelo 

europeo, y no estamos hablando solo de las cuantías que llegan a nuestro país, sino de la 

respuesta de una Europa que tiene que ser capaz de dar horizontes de futuro compartido 

frente a esas respuestas antieuropeístas de alguna de las formaciones políticas que están 

en esta Cámara y que están también en el Parlamento nacional.  

Estos fondos europeos— de los que luego explicaré porque hay un cacao 

maravillao, porque ha mezclado usted unos con otros, con los que gestionamos 

nosotros, bueno, luego lo explicaré— estos fondos europeos son un auténtico plan 

Marshall, pero además es que vienen comprometidos con propuestas concretas y con 

exigencias que nos da Europa. No son fondos a fondo perdido donde el Gobierno de 

Aragón o el Gobierno de España pueda decidir unilateralmente en qué gasta esos 
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fondos, y eso lo saben ustedes porque gobiernan en otras comunidades autónomas. 

Saben que tenemos que cumplir algunos requisitos, que tenemos que ser capaces de 

estar a la altura de algunas de las condiciones y de las reformas estructurales porque, al 

final, los fondos no simplemente vienen a paliar un agujero, vienen a intentar convertir 

nuestra economía en algo más resiliente, más competitivo, más digital, más verde, más 

social que son lo que aparece en la documentación.  

Dicho esto, me llama un poco la atención, señora Gayán, que venga aquí a 

querer tener mucha información de unos fondos frente a los que su partido ha intentado 

por todos los medios que no lleguen a España. Me gustaría entender cuál es la posición 

del Partido Popular, cuando en Europa intentaron bloquear hasta el final en esas 

negociaciones, hasta altas horas de la noche, la llegada de estos fondos y me gustaría 

entender el porqué de su preocupación, cuando lo que están haciendo a nivel nacional es 

llevar al Constitucional el decreto que perdieron para no aprobar la ejecución de estos 

fondos en nuestro país. Entonces, me llama un poco la atención porque tiene un poco de 

formula del perro del hortelano: allí no como y aquí no dejo gestionar. Pero aun así le 

explicaré. 

Segunda parte, y creo que hay que ponerlo sobre la mesa para contextualizar el 

debate. Yo no voy a jugar en esta Cámara, ni en esta tribuna a alimentar especulaciones, 

a dar falsas expectativas, a vender la piel del oso antes de cazarlo, porque no es justo, 

porque creo que la ciudadanía aragonesa, igual que a nivel nacional la ciudadanía 

española, lo que no se merece es que en medio del ruido que ya tenemos esta semana 

vengamos aquí a vender más cosas, a generar más ruido y a no ser prudentes. No es 

verdad que este concreto los mecanismos de ejecución de estos fondos, no es cierto. 

Ojalá estuvieran ya concretados, pero no lo están y, por lo tanto, lo que estamos 

haciendo es adaptarnos, paso a paso, a aquellos marcos que nos va determinando, tanto 

a nivel nacional, como la Comisión Europea y no hay toda la concreción que usted 

quiere que yo le dé, no existe esa concreción y, por lo tanto, lo que no voy a hacer yo 

aquí es generar falsas expectativas, empezar a dar hipótesis porque no favorecen a 

nadie.  

¡Claro que hay empresas que han presentado proyectos al Gobierno de Aragón y 

que se están evaluando y, efectivamente, las estamos evaluando el Gobierno de 

Aragón!, ¡claro que soy consciente de que estoy en esas mesas! o ¿a qué se piensa que 
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me dedico yo todas las mañanas, más que a trabajar en esas mesas en las que estamos 

evaluando los documentos? Es que me parece increíble.  

Vamos a empezar a aclarar un poco el tema. Usted ha planteado que, 

efectivamente, hay dos mecanismos de financiación de los Next Gen: por un lado, los 

en MRR, los cuales competen directamente a los ministerios su ejecución— y ahora le 

explicaré las cosas que han ido saliendo de los ministerios y cómo desde mi 

departamento hemos respondido, pero es que vamos según lo que nos va pidiendo los 

ministerios— y respecto a los fondos React EU, qué es lo que me ha planteado. Dice 

que yo a la prensa le he contado cosas que a usted no. Debe ser que usted no se ha leído 

el presupuesto que presentamos el Gobierno de Aragón, porque la memoria económica 

del presupuesto, en cada una de las direcciones generales en la memoria económica, 

aparecen aquellas propuestas que yo quería elevar a la Comisión Europea, todas, no he 

contado absolutamente nada en un medio de comunicación que no haya presentado aquí 

en los anexos de las memorias económicas del presupuesto del Gobierno de Aragón. Y 

lo he presentado aquí y las conté ahí sentada. O sea, la primera a que les conté las 

propuestas eran ustedes que estaba yo allí sentada, revisen los videos y revisen los 

papeles. No he dicho nada que no dijera ahí y que no esté en la documentación. 

 Y, dicho esto, ¿están esos proyectos aprobados? No, porque la Comisión 

Europea nos ha determinado cuáles son los mecanismos de ejecución. Saben que son los 

fondos React, son fondos estructurales, una especie de fondo social, un fondo Feder que 

se nos amplía a una cofinanciación al cien por cien y lo que estamos haciendo es 

adecuarnos a esa necesidad. 

 Cosas que le puedo anticipar y que están claras: ¿va a haber dinero para la 

digitalización? Sí. ¿Va a haber más de cinco millones? Si, ya se lo puedo adelantar. No 

sé cuánto, porque estamos a la espera y hay un mecanismo para aprobar estos proyectos 

que aparece en el presupuesto, en el articulado, en la disposición adicional novena de la 

ley, que dice cómo vamos a hacer el Gobierno de Aragón para elevar esos proyectos. 

Cuando yo le digo que no está el mecanismo arbitrado, es que la parte de fondos 

europeos y de Hacienda no nos ha dicho a los departamentos todavía cómo, en qué 

fórmula presentar los proyectos, porque Europa no nos ha determinado cuáles son los 

mecanismos. Yo ya entiendo que es marzo y que nos gustaría que estuvieran hechos, a 

mí también, porque no se puede imaginar lo que vamos a tener que correr para 

ejecutarlos, pero es que no están. 
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 Dicho esto, con la parte de los React y en el momento en el que, efectivamente, 

estén aprobados y elevados a Consejo de Gobierno, tendrán ustedes toda la información. 

 Y respecto a los MRR, me guardo la réplica para explicarle, porque hemos 

trabajado, hay en torno a seis o siete proyectos presentados y se los voy a detallar todos.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 

 Su turno de réplica, señora Gayán. 

 

La señora diputada GAYÁN SANZ: Gracias, señor presidente. 

 Bueno, de verdad, señora Díaz, no me ha aclarado nada de los proyectos de los 

fondos React. 

Nuestra solicitud de información era esas propuestas que reparten los 26,75 

millones. No he pedido los proyectos aprobados. He pedido la lista de las propuestas 

que, desde su consejería, tienen que estar elaboradas, porque si no, no vamos tarde, 

vamos fatal. [Aplausos]. 

 Y respecto a la posición del PP con este tema, deje ya de decir que no queremos 

que vengan esos fondos, porque no se olvide usted lo que pasó con el informe del 

Consejo de Estado, que alguien guardó en un cajón y no quería sacar a la luz, como 

finalmente ha sido. [Aplausos]. 

 Y ahora trataré yo también del segundo bloque, de los fondos MRR que, en este 

sentido, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha establecido un plan complementario 

en el marco de este plan de recuperación y en el que se van a financiar con las 

comunidades autónomas dos convocatorias bianuales de cien millones de euros cada 

una. 

 Las comunidades tenían hasta el 1 de marzo, o sea, que espero que esos 

proyectos estén enviados, para mandar estas propuestas en las que la colaboración 

público privada, la transferencia y el arrastre de las pymes y la colaboración entre 

comunidades tienen que estar presentes. 

 Estos planes complementarios se han priorizado ocho áreas desde el ministerio, 

como son la comunicación cuántica, la energía, el hidrógeno verde, la agroalimentación, 

la biodiversidad, la astrofísica, las ciencias marinas, las ciencias materiales y la 

biotecnología aplicada a la salud. 
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 Dentro de estas ocho áreas, Aragón tiene un gran potencial para captar fondos 

en muchas de ellas como: energía, hidrógeno, agroalimentación, biodiversidad, 

astrofísica, ciencias de materiales, etcétera.  

Sin embargo, a diferencia de lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, 

donde las consejerías de Ciencia han liderado la reuniones con su tejido investigador, 

tanto académico como institucional o empresarial para presentar estas propuestas, aquí 

en Aragón volvemos a encontrarnos secretismo y falta de transparencia para dar a 

conocer esta herramienta de captación de fondos a todos los agentes del tejido científico 

de nuestra comunidad.  

Por eso le preguntamos: ¿forma usted ese grupo de trabajo con los agentes de los 

diferentes sectores de la investigación en Aragón para elaborar propuestas? 

De hecho, si el plazo de presentación ha terminado, ¿se ha presentado algún 

proyecto al ministerio? Si ha sido así, por favor, explíquenos en qué áreas y con qué 

agentes investigación. 

 Y, por último, ¿se ha reunido usted con el señor ministro, el señor Duque, para 

presentar estas propuestas? Otras consejerías del ramo lo han hecho para presentarle y 

han aprovechado la ocasión para presentar las bondades de su territorio para el 

desarrollo de estos proyectos. Espero que, si todavía no se ha reunido, tenga ya la fecha 

en la agenda para esta reunión. 

 Y le pido que ahora, en su segundo turno, nos conteste a estas cuestiones 

porque, le repito, en otras comunidades este ejercicio de gestión y transparencia ha sido 

mucho más intenso e injusto que el que aquí se ha realizado. 

Y ya termino, señor presidente, con unas recomendaciones sobre la gestión de 

los fondos financiados a través del Next Generation, elaboradas por el Departamento de 

Economía y la institución y la institución Inarbe, de la Universidad Pública de Navarra, 

en la que recomienda que: la selección de los proyectos sea de acuerdo a criterios de 

eficiencia y sostenibilidad, que esos procesos sean transparentes y garanticen la 

igualdad de oportunidades y que las propuestas se valoren a partir de información 

detallada sobre el plan [corte automático del sonido] presupuesto y rendimiento social 

y, además, que se lleve un seguimiento de los resultados con mecanismos de respuesta.  

Espero, señora consejera, que su Gobierno siga todas estas recomendaciones en 

aras de maximizar la recuperación y transformación económica de nuestro territorio, 

objetivos últimos de estos fondos Next Generation. 
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 Gracias. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gayán. 

Su turno de dúplica, señora Díaz.  

 

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento (DÍAZ CALVO): Gracias, presidente. 

 De nuevo, las propuestas iniciales para los fondos React están en las memorias 

de todo el presupuesto y, si quiere, nos sentamos y las volvemos a revisar.  

¿Quiere decir que esas propuestas son las que finalmente se aprueben? 

Probablemente no porque, voy a ser honesta, nos están cambiando los criterios en 

Europa un día sí y otro también y estamos intentando adaptar esa búsqueda.  

¿Cuál es mi prioridad?, que se ejecute hasta el último euro de lo que llegue a 

través de los fondos React y si se ejecuta en ciencia, ¡maravilloso!, y si se ejecutan 

digitalización, pues imagínese lo contenta que voy a estar con el problema que tenemos 

con la falta de banda ancha. 

 Ejecutaremos hasta el último dinero y estamos intentando sacar fondos de allí, 

de donde nos llega y en cuanto estén acabadas las propuestas y se eleven al Consejo de 

Gobierno se las presentaré, pero es que ahora son borradores. Y yo sé que otras 

comunidades autónomas venden la piel del oso antes de cazarlo, no es mi estilo. Yo, las 

que les he informado las tienen ustedes en el presupuesto y es lo que he contado a 

medios y nada más.  

Respecto a las propuestas MRR, ¿que sabemos en la actualidad? Sabemos que el 

Ministerio de Universidades ha sacado dos convocatorias y estamos informados de los 

dos planes que han sacado. Por un lado, el de ayudas de recualificación y movilidad 

internacional, con trescientos ochenta y siete millones de euros que, como saben, se va  

gestionar a través de la Crue directamente con las universidades. En este caso hemos 

hecho algunas cuentas de cuánto puede ser el impacto en nuestra universidad, pero hasta 

no ver efectivamente cómo acaban de ser los criterios pues solo puedo decir que, si 

afecta al 20% de los nuevos doctores, Aragón genera unos doscientos al año y afecta a 

dos cursos, por hacernos cifras de cuál podría ser el impacto. Y conocemos también el 

proyecto del Ministerio de Universidades, Unidigital. Este tuve la suerte ayer de 
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hablarlo directamente con el ministerio. Son ciento cuarenta y dos millones de euros, 

que también no haremos mediación en las comunidades autónomas, irán directamente 

destinados a la universidad en veintisiete proyectos estratégicos con cuatro 

modalidades.  

El criterio de reparto, si en los primeros, en los de recualificación, era el número 

de tesis presentadas y el número de contratos a tiempo completo que tiene la 

Universidad Zaragoza, en el caso del Unidigital, bueno, pues se tendrá en cuenta el 

número de estudiantes y el de PDI, así como el impacto de los proyectos que serán pues 

en materia de infraestructuras, servicio  desarrollos software. En ambos dos casos, La 

universidad ya tiene preparadas las propuestas que tenga que elevar, en este caso al 

ministerio, en el momento en el que estos programas se conviertan verdaderamente en 

esas convocatorias, que yo espero que sea en las próximas semanas. 

 Por parte del Ministerio de Ciencia no solo, señora Gayán me he reunido con el 

ministro Duque, si no que comí y con él y comimos el presidente de Aragón y yo 

misma, y le contamos de primera mano en que estábamos trabajando, cuál eran las 

propuestas, le invitamos a visitar algunas de nuestras ICTS que todavía no ha visitado.  

Por lo tanto, hemos hecho el trabajo y además lo hicimos el día que vino a 

inaugurar Certes y a contar las buenas noticias que parece que van a llevar asociadas a 

esa empresa. 

 De las ocho áreas científicas técnicas hemos presentado proyectos en siete y es 

de sentido común que en la que no hemos presentado es en Ciencias Marinas porque, 

como comprenderán, pues no íbamos a poder competir.  

En estas siete áreas, un detalle: usted ha dicho que tenían que ser con agentes 

privados. No, estos planes complementarios son solamente para entidades públicas y los 

hemos presentado conjuntamente con la Universidad de Zaragoza, quien ha liderado los 

equipos, con el vicerrectorado de la Universidad de Zaragoza, con los presidentes de las 

ITCS que tenemos en Aragón, con el equipo del CSIC en Aragón, con el que también se 

han hablado estos proyectos y además tengo que decir que me siento muy orgullosa del 

trabajo que ha hecho en este caso la Dirección General de Innovación e Investigación, 

coordinándose con otras comunidades autónomas y liderando esos contactos, haciendo 

que todos los proyectos que hemos presentado los siete, vienen coordinados con más de 

cinco comunidades autónomas cada uno de ellos. Proyectos, por ejemplo, el de 

astrofísica o comunicación cuántica, que no solo los presentamos con otras 
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comunidades autónomas, sino que los lideramos, apostando por centros como el 

CEFCA o apostando por centros como el BIFI, y por parte del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, contarle que simplemente han presentado 

manifestaciones de interés, la primera respecto a despliegue de conectividad y 5G se ha 

presentado el Gobierno de Aragón con un proyecto ambicioso que esperemos que 

tengan en cuenta y hemos apoyado también proyectos de empresas privadas, en este 

caso, pero hasta que el ministerio no diga qué hace con esas manifestaciones de interés, 

pues poco más podemos hacer que apoyar al sector y seguir trabajando mucho, que es lo 

estamos haciendo.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera.  

Continuamos con la interpelación número 34/21, relativa al fomento de la 

innovación tecnológica en Aragón, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento por la diputada, señora Acín, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos.  

Para su exposición, tiene la palabra, señora Acín.  

 

La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señor presidente. 

Señora consejera, buenos días a todos. 

 La bioeconomía siempre ha estado ahí, forma parte de nuestro pasado, de 

nuestras raíces. Desde el neolítico, periodo en el que surge la agricultura, se recolecta, 

se caza y se pesca, favoreciendo el intercambio de productos y conocimientos entre 

diversas culturas. 

 En un contexto global en el que la transferencia de conocimiento y la 

innovación son conceptos clave, no hay que olvidarse del pasado. Debemos innovar 

para reencontrarnos con la naturaleza en un maridaje perfecto y siempre centrándonos 

en las personas, en el consumidor, figura primordial de este engranaje al que hay que  

garantizar una seguridad alimentaria. 

Tal y como indica Patermann, en uno de los cofundadores de la bioeconomía, no 

existe una definición común para dicha disciplina, puesto que evoluciona con el tiempo. 

La bioeconomía abarca los sectores tradicionales como la agricultura, la silvicultura, la 

pesca y la acuicultura, además de los procesos y servicios industriales relacionados, 
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como la alimentación, el papel, los textiles, construcción, química, y biofarmacia. La 

capacidad tecnológica para convertir estos productos es de vital importancia para una 

bioeconomía basada en el conocimiento.  

Partimos de unas premisas fundamentales: las estimaciones de un aumento de la 

población en un 30% para 2050 y el agotamiento de los recursos naturales, circunstancia 

en la que el cambio climático juega un papel protagonista.  

Ante este escenario poco alentador emerge el pacto verde europeo con el 

propósito de convertir la Unión Europea en una región climáticamente neutra en 2050. 

 Europa lleva tiempo apostando por impulsar la investigación y la innovación en 

bioeconomía como un factor fundamental para lograr la sostenibilidad ambiental.  

La bioeconomía, además, recoge muchos de los objetivos de desarrollo 

sostenible establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, concretamente 

doce de los diecisiete.  

En lo que respecta a Aragón, nuestra comunidad, está en la tercera posición en 

cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la ONU, por 

debajo del País Vasco y Navarra, según el informe 17x17 Análisis sobre sostenibilidad 

en España 2019, en un estudio con doscientos indicadores. 

El ecosistema bioeconómico de Aragón en torno a la innovación y a la 

formación universitaria, es interesante. 

 Como mi interpelación se dirige a usted, señora Díaz, omitiré todas las 

cuestiones que tienen relación con biomasa, bioenergía, bioturismo y con estudios de 

formación profesional, y aun omitiendo todas aquellas áreas que corresponden a otros 

departamentos, veremos que nuestra tierra tiene mucho para dar y ofrecer en torno a la 

sostenibilidad desde las perspectivas que aquí nos ocupan. 

Aragón es tierra de abundantes recursos naturales, en gran parte por la baja 

densidad de población. Con la bioeconomía, el problema de la despoblación se 

convierten en oportunidad. En definitiva, de lo que se trata es de formar para generar 

riqueza en el extenso territorio aragonés, con la innovación como clave para asegurar 

unos resultados óptimos.  

El Centro de Innovación en Bioeconomía de Teruel forma parte del CITA, 

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Fue construido para 

un centro de investigación en cultivos agroenergéticos, que nunca llegó a utilizarse 

titularidad de línea. En 2018 abrió sus puertas con el objetivo de transformar el 
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conocimiento en productos y servicios para generar actividad económica. Fue una 

apuesta en un territorio, en la provincia de Teruel, paradigma de despoblación y de 

abandono del mundo rural. Dos años después de su inauguración, se lanza un plan de 

dinamización con el objeto de impulsar la colaboración entre centros de I+D+I, los 

sectores agroalimentario, forestal y medioambiental aragonés y los agentes sociales, en 

aras de avanzar hacia un nuevo modelo económico más eficiente y sostenible, para lo 

que se ha incorporado un equipo de coordinación y gestión permanente que aspira a ser 

punto de encuentro y tejedor de alianzas entre la investigación y la iniciativa 

empresarial en este sector, es decir, con la implicación y colaboración público privada, 

cuestión fundamental que defendemos desde Ciudadanos.  

Por estas razones, queríamos saber cuál es la política general del Gobierno de 

Aragón desde el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, 

en relación al fomento y la innovación tecnológica, desde el Centro de Innovación y 

Bioeconomía de Teruel, para colocar a Aragón a la vanguardia de esta nueva economía. 

 Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín. 

Señora consejera. 

 

La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(DÍAZ CALVO): Gracias, presidente. 

Buenos días, señora Acín. Comparto al cien por cien tanto el enfoque, la 

importancia y la centralidad que se le está dando  la bioeconomía y que plantea en su 

interpelación. 

 La bioeconomía tiene un potencial enorme de futuro para nuestro mundo y, 

sobre todo, para la investigación y la mejora económica de nuestra comunidad 

autónoma. 

¿Por qué la ponemos en el centro también desde el Gobierno de Aragón la 

bioeconomía, la bioeconomía circular? Bueno, uno de los enfoques fundamentales del 

Gobierno es intentar apostar por un Aragón verde, intentando afrontar de manera 

integral la lucha contra el cambio climático. Y digo integral porque tenemos que 

encontrar ese equilibrio cuasi virtuoso entre seguir teniendo crecimiento económico y 
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desarrollo económico, mientras protegemos y preservamos el medio ambiente y el 

bienestar social, y eso no es sencillo. 

 Los últimos informes de la ONU, de la Organización Mundial del clima, nos 

advierten que para revertir los efectos del cambio climático será necesario ir más allá de 

la apuesta por las energías renovables y nos dicen que el 55% de la reducción de los 

contaminantes, de la reducción de las emisiones pasa por apostar por estas energías 

renovables, pero que el otro 45% lo va a determinar la capacidad que tengamos de usar 

los productos, de producirlos, de cómo consumamos los alimentos, de cómo 

administramos la tierra en algo que ya ha dicho usted y es que tenemos recursos 

limitados y ecosistemas muy tensionados, que es difícil que aguanten en esta situación.  

En Aragón ya somos punteros en energías renovables, tenemos el petróleo del 

siglo XXI, y creo que si de verdad queremos apostar por esta lucha contra el cambio 

climático, hay que hacer la segunda pata: apostar, para estar también en la vanguardia, 

en bioeconomía circular y jugar ese papel estratégico para convertirnos verdaderamente 

en una comunidad autónoma verde.  

¿Qué entendemos por bioeconomía circular, que entiendo yo como consejera? 

Creo que en este caso la clave es una transformación del modelo económico lineal, más 

tradicional, apostando por que la innovación sea la palanca para la transformación. Una 

innovación que entienda que los recursos biológicos se les puede dar una segunda vida, 

que se puede crear valor en el cierre de la producción, que los residuos se pueden 

revalorizar y que podemos producir de otra manera o revalorizar sus productos.  

Este tipo de economías, usted lo ha dicho y lo comparto— lo tenía aquí 

apuntado— recuperan un tipo de producción que es casi generacional, en el que un 

acercamiento más tradicional a los usos de la tierra, al consumo y a la producción más 

respetuoso con la riqueza medioambiental y en algunos de los casos es simplemente 

escuchar lo que se hacía y no tanto venir a inventar la rueda. Muchas de las cosas ya 

estaban inventadas. 

Nos está hablando la bioeconomía actualmente de que podemos convertir algas 

en combustibles, podemos reciclar plástico, transformar residuos en muebles, en ropa o 

convertir sus productos industriales en fertilizantes de base biológica.  

Actualmente, la Comisión Europea determina que podremos generar un millón 

de nuevos empleos verdes para 2030, un millón, y además, que es lo más importante, la 

Comisión ha propuesto para el periodo de Horizonte Europa 2021-2027, diez mil 
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millones de euros en el eje de alimentación y recursos naturales, que incluyen un eje 

propio para bioeconomía. Va a haber recursos, va a haber fondos y tenemos una 

necesidad.  

Aragón tiene potencial para jugar esta batalla y provincias como Teruel tienen 

que ser vanguardia en esto. Algunos datos nos hablan de esto claramente. Aragón 

concentra el 9,3% de la masa forestal española. Es que más de la mitad de nuestro 

territorio aragonés es superficie forestal. Ahí tenemos una riqueza inmaterial que hay 

que saber aprovechar, preservar y cuidar.  

Lo mismo pasa con el peso que tiene el sector agroalimentario. El peso del 

sector alimentario sobre el PIB en aportación directa o indirecta, es en torno al 15% y, 

sin embargo, el de la economía circular o la bioeconomía circular solo representa el 

1,15%. ¡Mira si tenemos recorrido todavía para andar! 

¿Que hemos hecho desde mi consejería? Sabrá que hay una estrategia de 

economía circular, que se está haciendo política, en este sentido, en la parte 

medioambiental. Le cuento solo lo que hemos hecho desde mi consejería. Por un lado, 

nos pusimos a pensar que lo que necesitamos es formar a las nuevas generaciones que 

van a tener que liderar estos cambios y de ahí surgen tres masters asociados, dos de 

ellos no tan directamente, el tercero sí. El primer máster, máster en nutrición animal, 

otro máster en calidad, seguridad y tecnología de los alimentos, que son cruciales para 

formar a nuestros alumnos y alumnas, y el más importante, un máster nuevo en  

economía circular, coordinado por la Universidad Zaragoza, pero que podrá darse en 

todo el Campus Iberus. Creo que es buena idea y que nuestros jóvenes se formen ahí. 

Y ya viene la segunda parte, la reapertura del Ciber Teruel. Es verdad que se 

abrió en 2018. Creo que la cosa no acabo de cuajar porque no tenía personal propio allí 

in situ y, al final, cuando intentamos dirigir las sedes desde fuera de los sitios donde 

están, pues no acaban de funcionar.  

Por eso, lo que entendimos en primera instancia es que si queríamos una nueva 

sede del CITA en Teruel tenía que tener personal propio, que viviera allí, que sintiera el 

centro y que se hiciera responsable. Por eso hicimos procesos públicos de selección y ya 

cuenta el centro con una coordinadora y con una técnico de apoyo. Estas dos personas 

que están allí coordinando los procesos se suman a todo el personal asociado a los doce 

proyectos que ya se están desarrollando en el centro y que vienen financiados con el 

Fondo de Inversiones de Teruel.  
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Usted me ha planteado que qué se iba a hacer en el centro  para dinamizarlo y le 

plantearé, porque lo que tenemos son cuatro objetivos principales asociados, en primera 

instancia, a ese plan estratégico de dinamización, en una apuesta porque el Ciber sea 

reconocido como un punto de encuentro y de trabajo y de colaboración público privada, 

donde la investigación transfiera y donde seamos capaces de hacer esa cuádruple hélice  

de la que habla Europa en la que las administraciones, los centros de investigación, las 

empresas y la ciudadanía encuentren puntos de trabajo colaborativo. 

 Si le parece, los cuatro objetivos más concretos se los plantearé en la siguiente 

intervención. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 

Señora Acín. 

 

La señora diputada (ACÍN FRANCO): Gracias, señor presidente. 

 Señora consejera, gracias por sus explicaciones. 

A lo que comentaba ahora mismo de esa cuádruple hélice, casi ya habría que 

añadirle la quíntuple hélice, que es el territorio.  

La biodiversidad puede preservarse gracias a la biotecnología, elemento clave de 

economía verde y sostenible. A las pruebas nos remitimos con Certest Biotec, como 

antes ha comentado. 

Esta disciplina está cambiando las reglas del juego, combinando ciencia, 

tecnología e ingeniería para facilitar y acelerar la comprensión, el diseño, el rediseño, la 

fabricación y la modificación de materiales genéticos, organismos vivos y sistemas 

biológicos.  

El futuro pasa por un triángulo entre inteligencia artificial, biotecnología y 

nuevos materiales. La implantación real de la inteligencia artificial permitirá una toma 

de decisiones de calidad que, unida a la biotecnología, transformará la salud y la 

agricultura. Con la aparición de nuevos materiales más funcionales y retornables al ciclo 

natural, una agricultura de vanguardia  llegará para quedarse. 

 Pero los datos estadísticos del 2018 confirman que, respecto al gasto de España, 

Aragón invierte solo un 1,7% del gasto total en inversión en I+D en biotecnología, 

ocupando un décimo puesto sobre el resto de comunidades.  
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Según datos extraídos del informe AseBío relativo a la situación y tendencias del 

sector de la Biotecnología en España para el año 2018, Aragón contaba con diecisiete 

empresas que suponen un 2,38% del total de la comunidad y un 0,30% del […?] en el 

total regional, es decir, su aportación al PIB es más significativa que en otras 

comunidades. 

 Un tema inherente a la biotecnología es el de las patentes, pilar esencial para 

este sector. Al ser una economía basada en el conocimiento, patentar en colaboración es 

la principal vía para proteger la innovación en investigación biotecnológica. 

 El CITA, por su parte, ya se lo Comenté a la señora Soria, posee una patente 

para la mejora genética: el portainjertos Garnem para almendro, melocotón y nectarina, 

que en 2004 ese royaltie supuso el 75% de los ingresos de dicho centro. 

 Aragón, además, era el primer productor de aumento del país y de la Unión 

Europea e intentaba alcanzar un segundo puesto, a la par que Australia, en la producción 

mundial de almendra. Esperemos que este año vuelva a estar en estas mismas 

posiciones. 

Y si entramos en otra pequeña parte del sector agroalimentario, podemos 

presumir de ser el mayor productor de trufa negra a nivel mundial. Uno de cada cuatro 

kilos que se producen en el mundo se consumen en Aragón. En el centro turolense se 

encuentra el grupo de truficultura. 

En cuanto a formación, que usted ha comentado alguno de los títulos de ámbito 

universitario relacionado con la bioeconomía, en 2017 se creó la cátedra de 

Bioeconomía y Sociedad Térvalis. Grupo empresarial que inició su andadura en Teruel 

hace treinta y cinco años, por lo que el compromiso con la provincia es latente a muchos 

niveles.  

La Universidad de Zaragoza imparte hace años el grado de Biotecnología y 

desde el campus, de excelencia internacional, del valle del Ebro han ampliado sus 

ámbitos de especialización hacia la economía circular y la bioeconomía. 

 Este año está previsto el máster de Economía Circular y en Huesca, en la 

Escuela Politécnica superior existen numerosas titulaciones relacionadas con esta 

disciplina. Además, el proyecto Unita- universidad de las montañas ha comenzado su 

andadura con tres áreas, una de las cuales es la economía circular. 

 El mes de febrero, el Consejo de Gobierno autorizó nuevos másteres de la 

Unizar, entre los que se encuentran el máster en biofísica y el de biotecnología 
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cuantitativa y la Universidad de San Jorge consolida su apuesta por las titulaciones bio, 

con la biomedicina y la bioingeniería, a la espera del informe favorable de la ACPUA y 

posterior autorización del Consejo de Gobierno. 

Y ya, para finalizar, nombrar de manera sucinta los clústeres que cierran el 

círculo en torno a la innovación y a la transferencia de resultados.  

El clúster de la alimentación, el de la maquinaria agrícola de Aragón, a la 

Biotech, que es el clúster de biotecnología en Aragón, y […?] clúster de investigación, 

desarrollo e innovación Tecnara. Muchísimos.  

En definitiva, hay un buen sistema, un buen ecosistema en Aragón, por lo que se 

puede afirmar que el impulso de la bioeconomía supone una oportunidad para nuestro 

territorio, conectemos todos los agentes físicos y materiales susceptibles de intervenir 

en la bioeconomía para avanzar en un Aragón verde e innovador. Desde Europa, las 

directrices son claras: la lucha contra el cambio climático es un elemento transversal en 

todo el elemento, en todo el presupuesto de recuperación. Cuéntenos en su siguiente 

intervención sí ya han pensado en proyectos en esta línea con fondos que procedan de 

Europa. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín. Su turno de dúplica, señora Díaz.  

 

La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(DÍAZ CALVO): Gracias, presidente. Ya ha nombrado el máster de Biofísica y 

Biotecnología que era uno de los que me había dejado y que efectivamente también es 

importante en este sentido. 

Centrándonos en el centro de Teruel. Los cuatro tiene una misión al final, y es 

que seamos capaces de dar solución a los retos ambientales y sociales, a implantar la 

bioeconomía circular en el territorio, a que los agentes de la zona interpreten que puede 

ser un futuro económico para la provincia, a que podamos apoyar al sector 

agroalimentario, forestal y medioambiental, acercándoles la investigación a sectores que 

tradicionalmente no tenían por qué estar tan asociados a la investigación y apostando 

por esas alianzas, ya lo he dicho, público o privadas para hacer más eficiente el espacio. 

Cuatro objetivos concretos. El primero ya lo ha nombrado. Hicimos un plan 

estratégico en el CITA para el 2021-2026 y la verdad que fue un éxito. Más de 

trescientas personas participaron, más de mil propuestas se pusieron sobre la mesa y lo 
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que ha querido emular en este caso la directora del CITA es copiar esto mismo para la 

provincia de Teruel, entendiendo que si vamos a tener un centro espejo en Teruel 

tendría que hacer ese mismo proceso. Tenemos ya un plan estratégico y dinamizador de 

Cíber Teruel, pero lo que queremos es abrirlo a la ciudadanía, se ha puesto como 

horizonte estos dos primeros trimestres del año, porque al final, si no unimos fuerzas 

desde el principio, nos pasará como en el 2018, y es que la zona no acabe de 

interpretarlo como un punto de encuentro.  

Al final queremos que el centro tenga continuidad y sentido en la medida en que 

sea capaz de engarzarse con lo que ya hay en el territorio, nutrirse e ir de la mano de las 

iniciativas que ya existen en Teruel. Se ha planteado la cátedra, la empresa Terbalix, 

pero tenemos muchos más agentes que podrían trabajar en colaboración.  

Queremos que el centro se convierta en un punto de encuentro, de coordinación 

y de referencia donde puedan acudir las OPIs, donde puedan acudir grupos 

investigación de la Universidad, centros tecnológicos, empresas haciendo esa cuádruple 

élice que me gusta ese punto que añade territorio, intentaré contarlo en las veces que lo 

diga, porque es verdad, que aquí vamos a hacer también ciencia en el territorio, que es 

lo importante.  

Aparece también la parte de unión con centros educativos y no solo 

investigadores también y aquí tengo que poner encima de la mesa el trabajo que se está 

empezando a hacer coordinado con el Centro Integrado de Formación Profesional de 

San Blas, que como sabe, está en camino de ser el centro de referencia nacional en 

gestión ambiental y  bioeconomía circular, lo cual lo situará como referencia nacional. 

Ya estamos trabajando con ellos, allí hay talento joven, ya hay grados medios y grados 

superiores que pueden alianzas… Al final necesitamos no sólo investigadores sino 

técnicos en la investigación y aquí también tenemos mucho capital y ya se está 

trabajando.  

Queremos también que el centro sea un espacio de captación de fondos de 

financiación para que pueda permitir la autogestión del centro y su continuidad. No 

puede ser que hemos hecho una inversión primera, ¡pero es importante que capten 

fondos! Y creemos que lo pueden hacer, y que lo pueden hacer bien, bueno, pues porque 

Europa ya ha marcado la hoja de ruta, porque a nivel nacional también. Plantearle que 

de los siete proyectos que se han enviado al Ministerio de los planes complementarios, 

uno de ellos, el de agroalimentación está basado en esto. Se ha coordinado desde la 
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parte del CITA en colaboración con la Universidad y con algún centro más del INIA a 

nivel nacional y que, por lo tanto, espero que tenga buen recibimiento por parte del 

ministro, al cual le dijimos que lo mirara con buenos ojos, porque en Aragón la 

agroalimentación es un sector clave. 

En esta búsqueda de financiación queremos que lleguen fondos a los 

investigadores, pero sobre todo, queremos concienciar al sector privado de la 

importancia de hacer acuerdos de colaboración, convenios, consorcios, para que esos 

fondos se transfieran, porque al final, en una investigación como ésta, la importancia es 

la transferencia que hacemos de todo ese conocimiento y, por lo tanto, tenemos que 

hacer ese ejercicio de convencer al sector privado de coordinarse, de trabajar con la 

investigación, porque pueden llegar fondos, porque pueden aumentar su competitividad 

y porque transferir también tiene que ser la vocación de todo investigador.  

Otro de los trabajos, el tercer objetivo, va a ser divulgar. Creo que aquí tenemos 

una tarea de hacer de lobby bueno, en el buen sentido de la palabra, para convencer a 

jóvenes y no tan jóvenes de acercarse a este nuevo modelo de producción, de los 

beneficios que tiene.  

Y el cuarto objetivo es que si queremos convertir de verdad el centro en un 

centro espejo del CITA, en un centro con envergadura, el centro tiene que contar con 

oficina de proyectos, cómo lo va a hacer, y tiene que tener áreas de laboratorio propias y 

asistencia tecnológica. Es decir, tiene que haber gente del sector que entienda que 

algunos de los trabajos que le pida el CITA los va a tener que pedir en Teruel, y se van a 

hacer allí. Y lo vamos a hacer es una cartera de servicios de aquellos trabajos que se 

puedan demandar. El [corte automático de sonido] que hemos puesto en marcha, ya 

termino presidente, es el de análisis de calidad de la miel, porque creíamos que era el 

primero que podía funcionar. El laboratorio ya se ha puesto en marcha y lo que vamos a 

hacer es después de este plan estratégico ver qué otras necesidades hay en el sector para 

poner laboratorios.  

Al final el centro tiene que ser, no el hermano pequeño del CITA, sino apostar 

por dar la misma calidad y las mismas prestaciones, aunque sea en vez de con doce 

laboratorios o con quince laboratorios con uno, con dos, pero tener investigación propia, 

tener laboratorios, tener personal, tener oficina de proyectos para captar los fondos.  
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En definitiva, creernos de verdad que se puede hacer ciencia en el territorio y 

que la provincia de Teruel tiene mucho potencial en bioeconomía circular y hay que 

explorarlo.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con la 

interpelación número 1/21 relativa a la ganadería extensiva formulada al consejero de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado señor Domínguez del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. Para su exposición tiene la palabra, señor Domínguez. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señor presidente. Y 

buenas, buenos días a todos. A ver, señor Olona, le interpelo hoy sobre ganadería 

extensiva. No se crea que vengo muy alegre porque la situación de la ganadería 

extensiva hoy en Aragón, siendo un territorio específico para ganadería extensiva, pues 

la verdad es que la podríamos considerar que está gravemente herida o incluso 

podríamos hablar que está en la UCI. Y solamente tenemos una solución, y es la que 

veo yo, es la nueva PAC. En la nueva PAC que venga es donde puede salir de la UCI y 

podemos hacer algo por la ganadería extensiva. Ya se lleva haciendo durante mucho 

tiempo, tengo aquí un documento que ya firmaron Asaja, Coag, Cooperativas Agro-

alimentarias y Upa para las aportaciones en defensa de la ganadería extensiva en las 

nuevas negociaciones de la PAC. La verdad es que todos sabemos lo que se solicita y es 

importantísimo en esta nueva PAC, puede venir.   

Está muy herida, porque le voy a poner solamente unos datos de su 

departamento. Según la Secretaría General Técnica del Departamento Desarrollo Rural 

y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, en el año 1995 había ocho mil seiscientas 

trece explotaciones ganaderas, con tres millones cuatrocientos diez mil ovejas. Hablo 

del ovino. En 2016 había bajado un 39%, exactamente a tres mil trescientos noventa y 

dos, con un millón setecientos cincuenta y tres mil animales. Y hoy en el 2021 no 

tenemos los datos exactos, pero más o menos con la PAC, pues estamos hablando de un 

millón trescientas mil ovejas.  

El caprino ya no quiero ni comentar la situación del caprino porque ya estamos 

en las últimas. Ya casi no quedan cabras y es un verdadero desastre. Y el bovino pues 

gracias al intensivo, pues la verdad es que tenemos más bovino, pero en el extensivo ha 

seguido a la baja. Y le digo lo de la PAC, porque la verdad es que ¡mire que hemos 
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intentado hacer cosas! Mire que hemos intentado hacer cosas desde el departamento y 

yo lo digo desde la oposición, que siempre, ya estuve la legislatura pasada en la 

oposición y ésta también, intentando impulsar al Gobierno con medidas de ganadería 

extensiva.  

Todos sabemos lo que se necesita. Lo único que también sabemos lo que implica 

este oficio. Es un oficio durísimo, es un oficio que requiere de trescientos sesenta y 

cinco días al año. Es un oficio que para el trabajo desarrollado los beneficios son 

ínfimos y desde luego, es algo que tiene que nacer. Desde luego que se han hecho 

pastores nuevos y desde luego están funcionando y hacen todo lo que pueden. Yo no lo 

voy a negar. Pero no se crea que es fácil incentivar a las nuevas generaciones para que 

se hagan pastores o ganaderos, como queramos llamarlo, como se pueda dignificar. 

Mire que se han hecho y se han intentado desde aquí desde estas Cortes. Se hablado con 

Adelpa, por el Pirineo, se ha hablado con muchas asociaciones, yo el viernes me voy al 

Matarraña a hablar con una asociación también allí de ganaderos de extensivo y 

tenemos un problema con los pastos. Tenemos un problema con los pastos. Se han 

creado pastos artificiales en la anterior legislatura, y eso ha sido un verdadero problema. 

Ahora si quiere corregir.  

Tenemos un problema también con muchos ganaderos, muchos ganaderos que 

no tienen ese ganado y están percibiendo unos derechos, los famosos derechos 

históricos que nos están hundiendo al sector. Pero desde luego, desde aquí algo, algo 

tenemos que hacer, y tenemos que mirar por ese futuro, por ese futuro de la ganadería 

extensiva.  

Yo para mí en la nueva PAC, que es lo que veo la solución, la ganadería 

extensiva, señor Olona, ya se lo digo y hemos suscrito un pacto ustedes con nosotros y 

varios partidos más junto con asociaciones y sindicatos ganaderos y agricultores y, 

sobre todo, tenemos que llegar a ese punto de inflexión de que sea la ganadería 

extensiva sea un plan estratégico en la próxima PAC.  

Para mí es fundamental. Tiene que ser estratégico. El Gobierno de Aragón tiene 

que llegar a ese fin y, por supuesto, tiene que reconocer a la ganadería extensiva como 

una actividad esencial, señor Olona. ¿Qué haremos cuando vayamos a esos pueblos, 

señor Juste, y vayamos, vaya yo a Lidón, o vaya a Visiedo,  o vaya al pueblo  que sea, y 

me encuentre que en ese trayecto no vea ni un solo ganado, al lado de la carretera, o ese 

perro que siempre van al movimiento y se tira al coche por el movimiento de las ruedas, 
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esos perros pastores que desde luego tanto tenemos que agradecer? Desde luego, esos 

ganaderos tanto tienen que  agradecer. 

¡Qué vamos a llegar cuando en esos pueblos no hay absolutamente nada! Y 

encima seguimos poniendo trabas burocráticas, seguimos poniendo trabas a la hora de 

pastar. Hay determinadas zonas, montes públicos ¡que no dejan entrar al ganado, que no 

dejan entrar al ganado! Y luego decimos, ¡es que los montes están mal cuidados! 

¿Quién puede cuidar mejor que esa ganadería extensiva esos montes para evitar 

incendios forestales, para con las propias heces de esos animales poder abonar ese 

terreno? Tenemos que ponernos las pilas y tenemos que dar esa garantía a esos 

ganaderos. Hoy hacerse ganadero o pastor en un municipio es una odisea, es una odisea. 

El que viene de hijos, es hijo de un ganadero, pues puede tener esas tierras, puede tener 

ya esas infraestructuras, pero una persona que quiera hacerse ganadero hoy en un 

municipio ¡lo tiene muy, muy, muy complicado, muy complicado!  

¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le cede esos terrenos a la hora de 

pastar, porque los tienen en otra comunidad autónoma. Porque seguramente habrá 

muchos ganaderos que no les interese y den esos derechos que ellos están cobrando y 

den esas tierras a otra persona de allí del municipio que le pueda dar más que ese 

ganadero, tenemos que darles a esos ganaderos lo que necesitan, sobre todo es 

comprensión y ayudas, ayudas, ayudas. ¡En la nueva PAC, es la última oportunidad 

señor Olona! ¡Si no los estaremos engañando, les estaremos engañando! Tenemos que, 

tenemos que establecer esas ayudas que yo para mí son fundamentales, fundamentales. 

 También con el tema de las razas autóctonas y el tema genético. Ya lo hablé con 

la ganadería brava de bovino. Tenemos una genética de determinadas razas aquí en 

Aragón, la rasa aragonesa, como pudiera ser, determinadas razas que tenemos aquí en 

Aragón, que son ínfimas las ayudas para lo que es la protección que tienen que hacer 

esos ganaderos. Se nos está escapando el tiempo, cada vez tenemos menos ovejas, 

menos vacas, menos cabras, menos ganaderos. ¡No les entendemos, no les entendemos! 

Que ellos estén en un municipio donde no pueden sacar a pastar a determinados lugares 

ese el ganado, y esos terrenos estén yermos, yermos, y a lo mejor ese antiguo ganadero 

o ese propietario de esas tierras, pues no las quiera ceder, está en su derecho, eh,  está en 

su derecho,  yo no lo voy a negar. Pero desde luego, desde el departamento y desde su 

consejería, algo se tiene que ayudar, y desde la política, ¡algo tenemos que hacer, señor 

Olona! 
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 Me voy a guardar estos dos minutos para que usted me dé un poco la visión, 

pero desde luego algo tenemos que hacer, señor Olona, la ganadería extensiva está 

herida de extrema gravedad y veo una sola solución, pero desde luego la consejería 

también tiene que ayudar.  

La trashumancia la tenemos que fomentar, tenemos que fomentar esa 

trashumancia. Tenemos en Aragón pastores trashumantes que tienen las veredas 

destrozadas, que para poder ir es un verdadero suplicio, un verdadero suplicio. Tenemos 

que fomentar esos pastos en otras comunidades autónomas, que desde luego se puedan 

buscar la vida estas personas. Algo tenemos que hacer. Usted me dirá, y me guardo 

estos dos minutos para poderle contestar después. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Domínguez. Señor consejero.  

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente. Señorías, señor Domínguez. Bueno, le felicito por 

el diagnóstico que ha hecho. Estoy totalmente de acuerdo y lo ha explicado además muy 

gráficamente, es así como usted dice.  

Y dice usted, “algo tenemos que hacer desde la política”, es que es, la política en 

esto es clave. Tenemos que ser muchísimo más valientes. La clave, efectivamente, está 

en la PAC. Mire, en mi respuesta a la interpelación formulada por el señor Celma, del 

Grupo Popular, el 4 de octubre del 2019, eso, me preguntaba, me interpelaba sobre 

política general en materia de ganadería extensiva a la cual me remito, eh, no voy a 

repetir lo que ya dije. Pero permítame que sí que repita lo que dije y tenía escrito. El 

propósito esencial de la política que pretende impulsar en materia ganadería extensiva 

es lograr que los ganaderos, usted ha dicho una cosa que es muy cierta, no solo hay 

menos ganado, es que hay muchos menos ganaderos, es el problema.  

Bueno, pues eso, que los ganaderos de los que depende la actividad, tengan el 

apoyo público que necesitan y merecen, lo que exige inexorablemente corregir las 

graves anomalías de la PAC mediante la reforma en su profundidad. Esta es la clave, 

efectivamente. Tenemos que  ser capaces de reformar la PAC de verdad y esto exige 

bastante valentía, exige mucha valentía.  

Yo le quiero volver a agradecer y a reconocer su apoyo y de su grupo a la 

reforma, a la propuesta que estamos impulsando desde el Gobierno y que ha sido 
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actualizado el apoyo por parte de ustedes, junto con el resto de partidos políticos y 

organizaciones agrarias que la defienden. Y vuelvo a pedir el apoyo de quienes todavía 

no nos lo han dado. Es absolutamente clave.  

Efectivamente, en estos momentos, usted ha hecho referencia a una cuestión que 

es muy importante y que es muy difícil y que se requiere, insisto, mucha valentía 

política para corregirlo, y a los hechos me remito. Estamos, la ganadería extensiva está 

absolutamente condicionada por la creación de condiciones artificiales, que son legales, 

pero son artificiales. Gran parte de los pastos están atribuidas al vacuno de cebo, y eso 

está, viene generando unos problemas tremendos. Estamos poniendo solución. Hemos 

dado pasos adelante. El ministerio ha dado pasos adelante, yo lo he apoyado, lo estoy 

apoyando, pero esto tiene consecuencias, tiene efectos. Cuando se modifica en 

profundidad una política pública, bueno, pues tiene consecuencias y en esto, y a esto, 

me refiero con la valentía política que creo que desde el Gobierno estamos liderando y 

vuelvo a agradecer y a reconocer el apoyo de los partidos políticos y organizaciones 

agrarias que lo están, que está apoyándonos en este ejercicio, insisto, de valentía. 

A ver, el problema, efectivamente, la ganadería extensiva, primero tenemos que 

tener claro qué es la ganadería extensiva. No todo es ganadería extensiva. El cebo de 

vacuno no es ganadería extensiva, lo cual no quiere decir que necesite ayuda, pero no se 

puede mezclar con las ayudas de la ganadería extensiva ni utilizar y mezclar los pasos a 

los que me refiero anteriormente, que es una cuestión clave. 

En fin, en los últimos veinte años ha habido una regresión impresionante del 

censo, no es exagerado ni es ser catastrofista pensar en un escenario no muy próximo 

donde literalmente el sector desaparezca, desaparezca. Y esto es consecuencia, desde mi 

punto de vista,  de dos cuestiones. Una, de la falta de rentabilidad. Usted lo ha descrito 

muy bien, es un trabajo durísimo en el que se requiere una vocación, en fin, a prueba de 

bomba. Si eso encima está muy mal remunerado, pues la consecuencia pues no puede 

ser otra que la que tenemos, la reducción del censo apuntando a su práctica 

desaparición. 

 Pero es que además, esto, si no se corrige con la política, con la PAC, y en vez 

de tener una buena política, tenemos una muy mala política, como la que tenemos, y 

queremos corregir, pues el resultado no puede ser otro más que el tenemos.  

Mire, hace pocos semanas, el 18 de enero concretamente, yo mismo remití al 

ministerio, remití las conclusiones del último análisis que habíamos hecho y en el que 
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llegábamos a una conclusión que es demoledora. En estos momentos, con datos del 

2019, lo que estimamos es que las explotaciones de ovinas en Aragón, como media, 

están perdiendo del quince mil trescientos cuarenta y tres euros al año. O sea, ¡es que 

están perdiendo dinero, perdiendo dinero! O sea, ¿pero cómo podemos pretender que 

siga habiendo ganado ovino? ¡Es un milagro! Con lo duro que es, con el sacrificio que 

supone, con las trabas, efectivamente, que tienen, que es una verdadera carrera de 

obstáculos, que además son ganaderos, pastores que los sometemos, en fin, a una 

verdadera carrera de obstáculos burocráticos de papeleos y demás, que encima pierden 

dinero. Pues es que esto es insostenible y tenemos que, efectivamente, tenemos que 

actuar y tenemos que actuar políticamente en el sentido que acabo de señalar. 

 Y yo, en ese mismo escrito que, además, pues venimos comentando con el 

ministerio, pues hay que concretar nos tenemos que mojar. Mire, para resolver este 

problema y que los ganaderos tengan esa ayuda económica que necesitan y que 

merecen, pues hay que garantizar un apoyo, por concretar y aunque sea mucho 

concretar, pero para que vean hasta qué punto lo tenemos claro, es que tenemos que 

garantizar un apoyo de cincuenta y cinco euros por oveja, que es muchísimo más de lo 

que ahora perciben, y eso exige cambios y eso tiene consecuencias y eso no se arregla 

simplemente diciendo: ¡viva la ganadería extensiva! Hay que mojarse, hay que ser 

valientes y hay que tomar decisiones. 

 Efectivamente, pasa por la eliminación de los derechos históricos, pasa por la 

eliminación de las condiciones artificiales en relación con los pastos y pasa por esto, por 

lo que estamos defendiendo desde Aragón con su apoyo, y pasa por una idea 

fundamental que la expresamos en esta posición común que tenemos en Aragón, pasa 

por destinar todo el dinero de las ayudas asociadas, todo el dinero de las ayudas 

asociadas a la ganadería extensiva. Y esa es la valentía y las consecuencias e a las que 

me estoy refiriendo, a las consecuencias que tiene y que puede tener esa valentía. 

 No podemos decir a las ocho la mañana: viva la ganadería extensiva, a las 

nueve: viva el siguiente sector y el siguiente sector y el siguiente sector. No hay dinero 

todo. 

Las ayudas asociadas son clave— y no me voy a extender quizá es entrar en 

excesiva concreción y además no hay tiempo y también me voy a reservar los dos 

últimos minutos—pero la idea es clave, tenemos que destinar todo el dinero de las 

ayudas asociadas a la ganadería extensiva, al ovino y a la vaca nodriza. No es lo mismo 
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decir que la ganadería ovina, que la ganadería extensiva reciba ayudas asociadas, que 

eso lo dice todo el mundo y es muy fácil de defender, nadie se enfada, que decir todo el 

dinero de las ayudas asociadas a la ganadería extensiva, porque si no, efectivamente, 

pasará lo que usted vaticina y yo también: desaparecerá el sector y desaparecerán los 

ganaderos.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olona. 

 Señor Domínguez, su turno de réplica.  

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. 

 Mire, señor Olona, como político que estoy aquí y defendiendo, desde luego, 

me siento un defensor de la ganadería extensiva, me niego, me niego a ver desaparecer 

o hacer partícipe de ver desaparecer la ganadería extensiva. Me niego, me niego 

totalmente. Y voy a defenderlo a muerte, como se suele decir, como se suele decir. 

 Mire, señor Olona, nosotros, allí en mi pueblo había mil cabras y había tres mil 

y pico cabezas de ganado. Quedan novecientas ovejas, cabras ya no quedan, las cuatro 

que van con el ganado de e las ovejas, cuatro cabras. Todo eso se ha perdido. Se ha 

perdido por una falta y por una desidia de política. Así lo estoy diciendo y, desde luego, 

aquí estamos para ayudar, estamos para ayudar. Yo es algo que he vivido, he mamado. 

Nosotros teníamos, teníamos mi tío y mi padre trescientas cabras y, desde luego, me 

niego a ver cómo muere ese sector. Y para eso estamos. 

 Y, señor Olona, desde luego que hay que luchar contra eso. Yo, cada vez que 

oigo hablar del CAP, el coeficiente de admisibilidad de pastos y que una avioneta mee 

echa una fotografía arriba y resulta que la copa del árbol eso no es pastable y eso no se 

paga, es que me niego, me niego como político. ¿Quién ha podido hacer esa aberración? 

El político que hizo esa aberración debería, por favor, dejar de ser político ya, ya. Eso 

está ocurriendo. Es que me niego, me niego. Gente que tiene superficies pastables y por 

una triste fotografía que salen copas de un árbol, o sea, una dehesa no se paga y un 

campo de esparto, que no se lo come ni las cabras, se paga entero. ¡No puede ser, señor 

Olona, no puede ser! Y como político me niego, me niego y desde luego que estaré para 

luchar contra esto y para que las ayudas vayan a la ganadería extensiva, por supuesto 

que voy a estar a ello. Y me niego a ver desaparecer.  
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Nos quedan un millón de ovejas. Vacas se ha perdido pero, desde luego, con el 

intensivo no se ha perdido. Pero estamos perdiendo esa capacidad de Aragón, es 

ganadería extensiva. Tenemos el territorio perfecto para la ganadería extensiva y 

tenemos un problema de despoblación brutal, brutal para que sigamos poniendo trabas a 

un sector que son los que sí que mantienen esos territorios. 

¡Cuántos de la capital tienen una casita allí en el pueblo que van en Semana 

Santa, que van en verano, que van en cualquier época del año! ¿Quién mantiene esas 

casas? El que vive allí, si no a los cuatro días le robarían y esa gente la mayoría son 

ganaderos y jubilados. Y eso lo que no puede ser.  

Vamos a incentivar este sector, que es el que se puede quedar en los territorios. 

 Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.  

Señor consejero, su dúplica. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente. 

 En estos últimos años hemos pasado haciendo el esfuerzo, de setecientos diez 

mil euros anuales de apoyo en medidas estructurales a la ganadería extensiva, a  dos 

millones cuatrocientos mil. Hemos triplicado. 

El último año hemos añadido a eso un millón de euros directos en base a la 

COVID, con fondos, algo hemos puesto el Gobierno de Aragón, y con fondos del 

ministerio. 

 ¿Por qué digo estas cifras? Esto supone un esfuerzo enorme presupuestario, 

pero no sirve casi para nada, porque si no resolvemos el problema de la siguiente cifra 

que voy a dar, no hacemos nada: ciento ocho millones anuales a través de la PAC.  

Insisto, hemos triplicado, un esfuerzo enorme, pero si no resolvemos el 

problema de la PAC al que usted se refiere, no resolveremos nada y este esfuerzo que 

hacemos desde el Gobierno, ímprobo, pues es un esfuerzo baldío, un esfuerzo que viene 

también promovido por las acciones parlamentarias que ustedes, los distintos grupos, 

nos hacen y que nos impulsan a hacer estas mejoras presupuestarias.  Pero, insisto, es un 

esfuerzo baldío.  
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Termino la intervención haciendo una referencia a la valentía. Necesitamos, el 

sector necesita de la valentía política, porque mire, yo aquí había reflejado unas 

amenazas, que no me da tiempo ya, pero solo voy a citar una: una de las amenazas es 

que el propio sector se queda corto en sus reivindicaciones. Esa mesa de la ganadería 

extensiva que usted ha citado, en la que están todas las organizaciones, simplemente 

dice: auxilio a la ganadería extensiva, pero se ponen de acuerdo por la dificultad que 

tiene tomar medidas, por la valentía, que es necesaria y si no somos nosotros, sino es la 

política, si no somos desde la política quienes tomamos esas decisiones valientes, el 

sector no se atreve ni siquiera ni a pedirlas.  

Muchas Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olona.  

Continuamos con la interpelación número 32/21, relativa a la política general de 

Función pública, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por la 

diputada, señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 

 Para su exposición, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SAÍN MARTÍNEZ: Gracias, presidente. 

Buenos días, señor consejero. Mi grupo parlamentario ha solicitado esta 

interpelación para hablar de una cuestión que es importantísima para los ciudadanos 

aragoneses, como es la Función Pública, porque creemos además que se debe coger el 

toro por los cuernos y afrontar una reforma con valentía de la Administración pública.  

Es algo que los ciudadanos reclaman y no hay un gobierno que la afronte con esa 

serenidad y esa visión a largo plazo que es necesaria. 

La crisis del COVID-19 está siendo de tal envergadura que puede impulsar un 

nuevo ciclo de políticas de reformas administrativas. Es necesario responder a los retos 

de un entorno cada vez más complejo.  

Señorías, debemos tener en cuenta el impacto de la crisis que ha tenido en las 

instituciones y en las políticas para su reforma. Sin duda, la crisis en la que nos 

encontramos inmersos dará lugar a un nuevo ciclo de reformas. 

 Los fondos europeos son una oportunidad que permitirán articular un programa 

de reformas estructurales que dinamice la economía con proyectos innovadores y 

generadores de empleo que ayuden a aumentar la productividad. 
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 Aragón fía su recuperación económica a las ayudas europeas, porque la 

comunidad autónoma no tiene capacidad financiera necesaria para afrontar la crisis 

económica y social, ni siquiera para aliviar a los sectores dañados por las restricciones.  

El mecanismo de recuperación y resiliencia puesto en marcha por la Unión 

Europea se organiza en grandes proyectos, expuso siete grandes líneas entre las que se 

encuentra la modernización de las administraciones públicas. Señorías, estarán de 

acuerdo conmigo que para ejecutar estos fondos europeos y acometer las reformas de 

calado necesarias son necesarios los empleados públicos. El capital humano es un valor 

importantísimo a tener en cuenta en la ejecución de estos fondos.  

Tenemos nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. Nos gustaría 

conocer si le ha convocado o ha hablado con él o tiene previsión de que se va a 

convocar próximamente la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, pues 

para informar a los responsables de Función Pública de las comunidades si se va a 

acometer, dentro de los fondos de recuperación, algún proyecto destinado a la 

modernización de la Administración. Si se contempla alguna, alguna importante 

inversión pública para acelerar esta modernización y digitalización de nuestra 

Administración Autonómica, que, por cierto, pocas referencias de este nuevo ministro 

hemos escuchado en relación a la Función Pública. Se centra más en la cuestión 

territorial.  

No sé si Aragón ha presentado o tiene intención de presentar algún proyecto para 

impulsar esta modernización de nuestra Administración Autonómica. ¿Le ha informado 

sobre cuáles van a ser las líneas generales de la política de su departamento? ¿Si tiene 

intención de negociar el nuevo ministro con las organizaciones sindicales del sector 

público un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público? ¿Si tiene intención su 

consejería de impulsar una verdadera reforma de la Función Pública aprovechando la 

llegada de estos Fondos Europeos?  

En estas Cortes se encuentra la tramitación de la Ley de Organización y 

Régimen Jurídico del Sector, pero en ella no se aborda ni una verdadera digitalización, 

porque es necesario un marco presupuestario para esta realidad, y a día de hoy éste no 

existe, y tampoco se aborda una verdadera reforma del empleo público. Este marco 

tampoco existe. Como tampoco se ha abordado este tipo de cuestiones en la Ley de 

Simplificación Administrativa, que no se han llevado a cabo reformas de calado, y 

estamos empezando la casa por el tejado si no abordamos, si no fortalecemos las 
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herramientas necesarias para la ejecución de estos Fondos Europeos, es imposible que 

construyamos el edificio institucional que dé respuesta a la ejecución efectiva de estos 

fondos.  

Está claro que nuestra Administración Autonómica acumula retrasos, carencias y 

deficiencias que en estos meses de pandemia han sido especialmente manifiestas en 

cuanto a la implantación de la Administración Electrónica. Necesitamos instrumentos 

para organizar la Función Pública Aragonesa, pero la Ley de Función Pública sigue sin 

aparecer en estas Cortes, no está incluida en el plan normativo del Gobierno de Aragón. 

Perdón.  

Pero, es que además, el Gobierno de la nación mediante decreto ley por el que se 

aprueban las medidas urgentes de modernización de la Administración Pública y que 

ayer se habló bastante de él aquí, tampoco aborda las reformas de calado de la Función 

Pública. En su preámbulo señala la necesidad de una reflexión estratégica sobre la 

organización, los procesos, la gestión de personal, la digitalización, pero no pretende 

resolver este enorme jeroglífico, solo está pensado en el reparto de los fondos. 

Las tres normativas a las que me he referido, hablan de modernizar la 

Administración, que debían haber sido aprobadas con una tramitación reposada y 

debatida con los múltiples informes que deben acompañar a regulaciones de este tipo 

para generar esa seguridad jurídica, no solo a los ciudadanos o a las empresas 

interesadas en estas partidas de gasto, sino también a los funcionarios y a los 

trabajadores públicos encargados de la tramitación de estos expedientes.  

El impulso de la modernización y simplificación de nuestra Administración debe 

producirse de una forma consensuada, de una reflexión pausada y consensuada y no está 

siendo así, y es fruto de la urgencia que hace imprescindible introducir cambios en el 

conjunto de instrumentos jurídicos y organizativos para la ejecución de los fondos.  

Sin duda, la gestión de los recursos humanos y la digitalización van a ser uno de 

los principales escollos para la gestión de los fondos públicos. El decreto ley, por 

mucho que titula Medidas Urgentes para la Modernización de la Administración 

Pública, es evidente que no aborda una revisión del modelo administrativo español que 

pueda ser equiparable a la modernización del conjunto de las administraciones públicas. 

No aborda una auténtica revolución administrativa, sí concentra el poder sin que se 

refuercen los mecanismos de control. En la Sección 30 del Presupuesto General de 

nuestra comunidad autónoma aparece para 2021, aparece en la Sección 30, en un 
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programa de su departamento, presupuestado con los fondos REACT-UE, un programa 

de cuarenta y nueve millones de euros. Nos gustaría conocer a qué van a ir destinados 

estos cuarenta y nueve millones, si a la modernización de la Administración. Nos 

gustaría que nos explicara algo.  

Es imprescindible una verdadera reforma del empleo público para que las 

instituciones dispongan de ese músculo necesario en términos de capacidades, de 

profesionalización y de talento. La innovación en nuestro sector público no debe ser 

solo tecnológico, sino que también debe ser organizativo que suponga una nueva cultura 

de la gestión pública. No es posible abordar una auténtica transformación de la 

economía de la sociedad sin una Administración Pública que actúe como tractor de 

cambios tecnológicos, impulsando innovación, acompañando al sector privado, 

activando a esos sectores y creando nuevos modelos de negocios.  

Y desde luego, yo creo que lo que hay que hacer es capitalizar y utilizar la 

enorme capacidad humana con la contamos en nuestra Administración Autonómica. El 

Gobierno de Aragón es responsable de gestionar, modernizar e impulsar la mayor 

empresa de Aragón, con cincuenta y siete mil empleados. Cuarenta y dos mil empleo 

femenino. Nada hay que influya más en el presente y en el futuro de un país de nuestra 

comunidad autónoma que la salud de su Administración y cómo la gestionan sus 

gobernantes. Que lo público funcione bien le interesa a funcionarios y a políticos, pero 

sobre todo, al conjunto de los ciudadanos aragoneses. Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Sainz. A 

continuación turno de respuesta del señor consejero. Señor Pérez Anadón, cuando 

quiera, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Gracias, presidenta. Diputados, diputadas. Señora Sainz, comenzaré diciéndole, como 

no es ya la primera vez, que estoy completamente de acuerdo en la importancia que 

usted le da a la Función Pública. Seguramente este Parlamento, a la Función Pública 

con esa frase que usted acaba de decir, la mayor empresa de Aragón, cincuenta y tantos 

mil trabajadores, no le damos la importancia que debemos tener, y está claro que sin 

esos recursos humanos, que sin ese material humano, sería imposible que todo lo demás 
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que hablamos aquí en esta, en este Parlamento acabase siendo realidad a través del 

Gobierno que le toque gobernar. 

Habla usted también de lo compleja que es la situación. Yo creo que, yo creo 

que eso también da medida de lo complicado que son las soluciones. Y coincido 

bastante en el diagnóstico. Otra cosa distinta es que, ¡hombre! se diga que no se está 

haciendo nada. Yo voy a tratar de plantear las acciones que estamos llevando a cabo. 

Fáciles no son, pero me atrevería a decir que si bien, cuando todos los consejeros 

iniciaron allí su andadura como consejero de Hacienda, todos dijeron que iban a hacer 

una ley, nueva Ley de Función Pública, yo ya en mi primera intervención dije 

claramente que debería de ser lo suficientemente cauto cuando he visto que bastantes 

consejeros lo han dicho y nadie la ha hecho, para ver el grado de complejidad y de 

dificultad que tenía. Y que lo que sí que me comprometía era a ir a atajar los principales 

problemas que se pudieran tener, bien fuese con una Ley de Función Pública global o 

bien fuese con los decretos y las acciones concretas que estamos llevando a cabo. Sin 

despedirme de cual, si al final se llegase a un todo, pudiera ser el resultado final. 

No obstante,  desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública, lo 

que sí que le digo es que estamos planteando una actuación global en materia de empleo 

público en la que tenemos que destacar, como usted también ha dicho, la decisiva 

apuesta a favor de la gestión electrónica de los procedimientos. La modernización de la 

Administración, siempre necesaria, se ha convertido en algo vital a raíz de la situación 

de la pandemia, como usted ha dicho, que estamos viviendo.  

Hoy es más necesario que nunca apostar por instrumentos como el teletrabajo, el 

impulso de  los expedientes electrónicos o la simplificación administrativa.  

En este sentido, cabe destacarse la Orden reguladora del teletrabajo de los 

empleados públicos del Gobierno de Aragón acordada ya con las organizaciones 

sindicales y de inmediata publicación en el Boletín Oficial de Aragón.  

En ella definimos con precisión los supuestos en los que cabe el desempeño de 

los puestos de trabajo en la modalidad de teletrabajo, identificando las tareas que 

pueden realizarse en ese formato. Establecemos un procedimiento integral para la 

concreción de esa modalidad laboral, todo el de tramitación electrónica y en el que se 

destacan, entre otros aspectos, los siguientes: primero, la formación que debe recibir con 

carácter previo el trabajador antes de teletrabajo, la valoración del puesto de trabajo en 

casa a los efectos de la prevención de riesgos laborales, los compromisos que adquiere 
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el trabajador con la Administración al que pertenece con la elaboración de un plan 

individual de teletrabajo, los mecanismos de control e indicadores para valorar los 

resultados obtenidos y la determinación de que los derechos laborales individuales y 

colectivos de los empleados que teletrabajen serán los mismos de lo que los empleados 

que lo hagan presencialmente. 

Se ha diseñado un proyecto de modernización, desde el punto de vista de la 

Función Pública, que aborda las tres áreas de intervención que, a criterio de este 

departamento, se consideran esenciales, con una serie acciones directas en cada una de 

ellas. Acciones que son de tipo organizativo, técnico o normativo.  

En concreto, estas áreas de intervención son: la definición de plantillas, la 

selección de nuevos profesionales y la formación de los empleados públicos. 

 Respecto a la definición de las plantillas, con el objetivo de adaptar y adecuar 

las plantillas a las necesidades de prestación de servicio en la organización, se ha 

elaborado y negociado un nuevo decreto de relaciones laborales de puestos de trabajo 

que será publicado próximamente y en el que se establecen de una forma muy detallada 

todos los datos identificativos de los puestos de trabajo. Se ha modificado parcialmente 

el Decreto de selección y puestos de trabajo a tal fin. 

En segundo lugar, con respecto a la relación de la selección de nuevos 

profesionales, con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad de las plantillas de 

empleados públicos, se han acordado con las organizaciones sindicales las bases 

reguladoras de las diferentes convocatorias como medio de establecer un sistema más 

objetivo de selección y se han descentralizado las convocatorias para que los candidatos 

puedan realizar los primeros ejercicios en las tres capitales de provincia aragonés . 

Y con respecto a la formación de los empleados públicos, en primer lugar, 

quiero decir que somos conscientes de que el modelo de formación que los empleados 

públicos tenían hasta el 2020 se encuentra completamente agotado. Para ello, el plan de 

formación del Instituto de Administración Pública para el 2021 modifica radicalmente 

este modelo y apuesta por un sistema de formación apoyado en tres líneas: una 

formación de los empleados públicos obligatoria, la formación on line y una formación 

específica para todo el personal de nuevo ingreso. 

 Me planteaba usted— concretaré luego más cosas en mi segunda intervención— 

me preguntaba usted si ya había tenido relación con el ministro. Sí, la he tenido, vamos, 

ya hablé con él y tuvimos una conversación bastante larga, no oficial sino viendo cómo 
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era su aterrizaje y diciéndole yo también las preocupaciones que veíamos, que veíamos 

que son preocupaciones como las que usted acaba de decir. Yo no tengo ningún 

empacho en decir que en esta parte de mi compromiso de gestión seguramente meto 

muchas más horas que en otras que se me hace comparecer por otros temas. Yo creo 

que es un tema completamente imprescindible abordar y yo creo que no debería haber 

excesiva diferencia entre los diferentes grupos, y así se lo transmití al ministro.  

Me plantea también con respecto a los fondos de recuperación y resiliencia. Eso 

los van a ir viendo, los van a ir viendo y hay una apuesta clara por la Administración 

electrónica y los van a ir viendo conforme vayamos desarrollando los paquetes y yo 

creo que se va ya dando la publicidad necesaria aquí, como creo que debe ser en el 

propio Parlamento. 

La parte de los cuarenta y nueve millones de la sección 30 irá incorporada 

también a todo el paquete de que sean los fondos React EU y que yo creo que estamos 

bastante cercanos de poder dar noticias en este Parlamento, posteriormente a los 

necesarios acuerdos que tiene que tomar, como usted bien sabe— viene también en la 

ley de presupuestos—el propio Gobierno de Aragón, puesto que esos fondos no van a 

ser fondos que se administren por cada uno del departamento individualmente, sino que 

serán fondos que tendrán que ser aprobados por el propio Gobierno de Aragón su 

destino.  

En mi segunda parte, trataré de complementar más alguno de los extremos. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.  

A continuación, turno de réplica de la señora Sainz. 

Tiene la palabra. 

 

La señora diputada SAÍN MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.  

Señor Pérez, pues la verdad es que me hubiera gustado que me hubiera 

respondido. Sé que nos ha dicho que más adelante seremos conocedores de todos los 

proyectos y de lo que están pensando, pero realmente no me ha contestado a lo que yo le 

he preguntado, que hubiera querido que entrara en más profundidad y nos hubiera dado 

más información.  

En cuanto a la ley de Función Pública, pues sí que es un instrumento, aunque 

usted ha hablado de la complejidad de esta ley, que está desarrollando otro tipo de 
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legislación, pues es la herramienta que debe utilizarse para realmente organizar la 

Función Pública, y es lo que se debe modificar para llevar a cabo esa profunda revisión 

de la Función pública de la que yo he hablado en mi primera intervención. 

He dicho muchas veces en esta tribuna que el propio Lambán se comprometió, 

en su discurso de investidura, en el 2015, a sacar adelante esta ley de Función Pública 

esto lo dijo en el 2015, pero es que en el año 2021, en ese mismo año, el ya hablo de 

reformar [corte automático del sonido], de profesionalizarla, de simplificarla, pero 

realmente es en el año 2021 cuando ha venido a estas Cortes una Ley de Simplificación 

Administrativa, que no contiene nada en relación a los fondos europeos, que introduce 

figuras como la de la declaración responsable o el silencio administrativo que ya están 

reguladas desde hace años, tanto en la legislación básica, como en la legislación 

europea. Y dentro del plan normativo, efectivamente, del Gobierno de Aragón, no se 

encuentra la ley de función pública.  

Y la innovación de nuestro sector público debe ser, no solo tecnológico, como 

usted también ha dicho, sino organizativo. Y desde nuestro grupo parlamentario le 

demandamos que se destinen más recursos económicos a la Administración electrónica, 

que mejore— como usted ya ha dicho, y ha explicado y lo he visto, porque usted me ha 

facilitado la información— que se mejore esa formación continuada del personal de 

nuestra Administración y que se lidere una verdadera reforma del empleo público, una 

nueva cultura de la gestión pública, una reforma de la gestión pública que incida en esa 

profesionalización, porque la modernización de la Administración pública no va solo de 

leyes y de tecnología, va de personas, de modelos organizativos, de liderazgo y de una 

cultura activa hacia la ciudadanía.  

Muchas gracias. 

[Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Sainz. 

 Señor consejero, su turno. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Sí, ampliándome una vez lo que me está planteando, insistiendo en la Orden de 

teletrabajo, como usted me ha planteado, le he dicho que después de negociar con las 

organizaciones sindicales, es necesario adaptarla a la reciente publicada Ley de 
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Simplicidad Administrativa y que yo tengo un concepto más elevado del que tiene usted 

del trabajo que se ha hecho con respecto a esta ley. 

Y le añadiré— lo he explicado en mi primera intervención— en primer lugar, 

detalles más concretos. Determinamos una cantidad mensual abonar a los empleados 

públicos que teletrabajen con el final de asumir los gastos de todo tipo del empleado en 

que pueda incurrir: luz, línea de Internet, telefonía, mobiliario, etcétera. La norma prevé 

que el equipamiento informático necesario para el teletrabajo será facilitado por la 

Administración. Lo plantea usted. Y también le diré, tengo que decir en favor de los 

sindicatos que, no obstante a esto que hemos aprobado, hemos acordado con las 

organizaciones sindicales una moratoria, una moratoria durante la cual los empleados 

puedan utilizar sus propios equipos con el fin de determinar, con el tiempo suficiente, 

porque no es un problema solo económico, la necesaria dotación económica y la 

actualización de los contratos de suministro de los equipos informáticos. 

 Esta apuesta por el teletrabajo tiene además su correlación en el paso con los 

procedimientos administrativos y modelos que tienen que simplificarse con  la 

Administraciones electrónica, que son incompatibles con alguno de los formatos que en 

estos momentos tenemos. 

 Como le decía, de la actuación global de modernización de la Función pública 

que se ha abordado, la pivotamos sobre tres áreas que se seguiré desarrollándole. 

Con respecto a la definición de plantillas, en la definición de plantillas 

abordamos un nuevo decreto de relaciones de puesto de trabajo que establece los 

requisitos exigibles para el desempeño de los puestos. Se han eliminado todos aquellos 

que entendíamos que eran requisitos subjetivos y que no eran medibles. Con la 

publicación de este decreto los departamentos dispondrán de treinta días para su 

adecuación de sus relaciones de puestos trabajo a las normas contenidas en él. En el  

Decreto de selección de provisión de puestos se incorpora un procedimiento tasado de 

regulación de las comisiones servicio, creíamos que era importante, exigiendo siempre 

su publicidad y se crea un mecanismo, hasta ahora no existente, de cobertura de puestos 

de trabajo por promoción interna temporal, y se apuesta por la regulación y la 

elaboración de unas listas supletorias de interinos basado en la celebración de una 

prueba de conocimiento a cada uno de ellos. 
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 Debe señalarse que, entre los objetivos del departamento para el 2021 está la 

redacción de un nuevo decreto de selección y provisión que incorpore todas las 

necesidades normativas en esta materia. 

 Y en tercer lugar, le quiero señalar también que la Ley 4/2020, de 30 de 

diciembre, la de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 2021, ya 

incorpora algunas medidas en materia de personal, de las que cabe destacar las 

siguientes. Una, la regulación de la atribución temporal forzosa de funciones. Dos, la 

incorporación de análisis de carga de trabajo. Tres, la creación de un mecanismo de 

control en materia de personal. 

Podría seguir hablándole más, por ejemplo, de las nuevas ofertas. Yo sé que 

cuando uno llega tiene que dar toda la situación, pero decirle que desde el primer 

momento hemos puesto en marcha ofertas que quedaban del 2017, del 2018 y del 2019, 

con la idea de que las ofertas de trabajo tengan que ver con la realidad de las 

necesidades de la plantilla en cada momento y yo creo que dentro de poco tiempo 

podremos estar en posición de ir abordándolas ya, con, no los retrasos que habíamos 

heredado y que yo nunca me quejo de las herencias que recibo, simplemente sé que 

tengo que gestionarlas.  

Por lo tanto, yo le diré— y por terminar ya— me hablaba del presidente Lambán 

y de su compromiso de elaborar una nueva ley de función pública.  

Yo con lo que le digo, a fuer de ser a lo mejor pues más modesto en mis 

aspiraciones que otros consejeros, no reniego de ello, no reniego de ello. Simplemente 

le digo: quite usted el apellido Lambán y ponga apellidos y apellidos y apellidos y 

apellidos de consejeros que han venido aquí y lo primero que han dicho es que iban a 

elaborar una ley de función pública. Yo le estoy diciendo, estamos acometiendo 

aspectos de la propia ley de función pública, que son verdaderas modificaciones de la 

misma, con las actuaciones que estamos llevando a cabo y, seguramente, al final, y 

seguramente al final, veremos si será posible o no.  

Yo no lo descarto, pero  también le digo una cosa: abordar una ley de función 

pública en estos momentos, sin ver los cambios estructurales que va a tener que tener la 

Administración y sin saber que una nueva ley de función pública significa, per se, un 

gasto, un gasto infinitamente más alto en personal del que tenemos, sin llegar primero a 

la verdadera redefinición, que creo que por vía de hecho es más fácil hacerlo de lo que 

debe ser con respecto a las diferentes políticas de personal, creo que sería un brindis al 
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sol, no sé si asumible económicamente pero, en cualquier caso, no se ajustaría a la 

realidad de lo que queremos, que está sucediendo día a día en la Administración 

pública, que está siendo muy cambiante. 

Por mi parte, nada más y muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.  

Pasamos a la interpelación número 36/21, relativa a la política general del 

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en materia de 

despoblación, formulada al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 

Vivienda por el diputado el señor Juste, del Grupo Parlamentario Popular. 

 Señor Juste, es su turno de palabra. 

 

El señor diputado JUSTE SANZ: Muy bien, muchas gracias, presidenta.  

Buenos días, señor consejero. Pues le interpelamos sobre la política general que 

va a llevar a cabo el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y 

Vivienda en materia de despoblación y más en concreto por la directriz especial de 

política demográfica. 

Y bueno, pues haciendo una cronología de los hechos, podemos hablar que en 

2017 se pone en marcha la Estrategia Aragonesa contra la Despoblación, una Ley de 

Dinamización del Medio Rural con catorce ejes,  con trescientas ochenta y cuatro 

medidas…Bueno, se emprende un maratón de reuniones que en la entonces director 

general, Joaquín Palacín, yo se lo reconozco, hizo un gran trabajo, por lo menos en 

tiempo, cien reuniones con todas las comarcas… Yo alguna de esas reuniones incluso 

llegué a ir, y participar, y le debo decir que en esas reuniones y con la estrategia se 

generó ilusión y expectación por lo menos, quizá que luego no se ha visto luego 

reflejada en los hechos pero eso fue así.  

Como digo, esas más de cien reuniones, esa visita al territorio, la participación 

de todos los agentes sociales, de todas las comarcas, de toda la política general, parece 

que fue un buen principio. Esto surgió, a raíz de todo esto, surge el Fondo de Cohesión 

Territorial. Ese fondo se pone en marcha en 2018. En 2018 por falta de gestión no se 

llega a poder gastar porque sale tarde, no se puede justificar y gran parte de ese dinero 

queda pendiente. En el 2019 ustedes no fueron capaces de pactar un presupuesto, no 

hubo presupuesto, no hubo Fondo de Cohesión Territorial. En el 2020 se le cambia la 



Sesión plenaria 11 y 12-03-21  

   (Viernes)  

  

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las  Cortes de 

Aragón) 

  

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
 

40 
 

orientación y se establece una especie de programa líder en el que bueno, hubo que 

ampliar también los plazos, porque si no, no había ni solicitudes suficientes para poder 

atender el dinero que había. En estamos en el 2021 y este año se ha reducido en un 

millón, tenemos dos millones, parece que se puede complementar por uno más hasta 

esos tres con los fondos que vengan de Europa, pero eso es, parece, no, no lo sabemos. 

 Bueno, pues ¿que podemos decir del Fondo de Cohesión? Pues fondo, flojo 

bagaje tiene este Fondo de Cohesión. Usted me dice que es política transversal, que yo 

no lo entiendo, lo de la directriz, que tiene que ser de todos los departamentos. Mire, lo 

que sí que entiendo son las estadísticas, y es que mire, lo que publica el 1 de enero de 

2020 el Instituto Aragonés de Estadística es que perdemos población. Es que cada vez 

hay pueblos más pequeños, es que hay doscientos dieciocho municipios de esos 

setecientos treinta y uno que no llegan a cien habitantes. Que entre cien y doscientos 

hay ciento cincuenta y uno, que entre doscientos y quinientos, ciento setenta y seis.  

Es decir, que tenemos quinientos cuarenta y cinco municipios con menos de 

quinientos habitantes. ¡Es el 75% de los municipios de Aragón! Y en los seis años de su 

responsabilidad hemos perdido, no hemos ganado. ¿Y sabe lo que pienso? Que hay 

pasividad autonómica y activismo local. Y le voy a poner algunos ejemplos y no de mi 

pueblo, porque yo le invito a venir a mi pueblo y que veía allí, en este municipio, Lidón, 

cincuenta y siete habitantes, la realidad de lo que sufrimos y vivimos en el medio rural, 

y lo que cuesta mantener los servicios. Y le voy a poner un ejemplo del pueblo de al 

lado, de ese activismo local y la pasividad autonómica. Si usted entra en Argente, cerró 

el bar, porque el autónomo que lo regentaba pues se jubiló. ¿Quién pone en marcha? El 

Ayuntamiento pone un local, viene una familia de fuera y da servicio, aumenta la 

población, da servicio, crea empleo, ayuntamiento.  

También cerró la tienda. Montaron un multiservicio rural. Lo mismo, llega una 

persona para regentarlo, creamos empleo, activamos la economía, y damos servicio en 

el municipio. ¡Hasta la peluquería, también es municipal! La panadería, en un local 

municipal. Los bancos van a prestar servicio, pero ¿dónde lo hacen? En un local 

municipal. Viviendas, ¡es que toda esta gente que viene a regentar estos servicios 

necesita vivienda! ¿Le ha ayudado el Gobierno de Aragón? No. El ayuntamiento, otra 

vez activismo local, pasividad de la comunidad autónoma. ¡Son los ayuntamientos, 

solos, solos, los que están actuando y los que están aguantando la poca población que 

tenemos! Lo que en una ciudad es fácil en nuestros ayuntamientos cuesta muchísimo. 
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Tener un sitio donde poder tomar un café, que aquí tienes uno en cada esquina, pues allí 

no es nada fácil.  

En estos momentos de pandemia hay gente, ya se lo he dicho otras veces, que 

está pensando en el medio rural. Tenemos familias, personas que dicen, bueno, piensan 

poder cambiar de vida, mirar hasta hacia un entorno más abierto, menos contaminado, 

con menos gente, pero no encuentran una oportunidad. Y esa oportunidad se la tenemos 

que dar entre todos, porque no hay políticas encaminadas en esa dirección. Hay que 

tomar decisiones reflejadas en los presupuestos para hacer realidad eso, lo que se 

necesita, porque, mientras tanto, lo que decía antes, los pueblos van perdiendo 

población y cada día tenemos menos personas y más riesgo de perder ese patrimonio 

que es de nuestros pueblos.  

Le dejo que conteste y luego le haré algunas sugerencias si las quiere tener en 

cuenta. Muchas gracias. 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias señor Juste. Turno 

ahora de respuesta del señor consejero. Un momentito, por favor, señor consejero. 

Muchas gracias. Tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Gracias, señora presidenta. Señor Juste, yo no voy a entrar en una guerra 

de cifras. Yo también le podría dar otras cifras, algo optimistas, pero mire, creo que eso 

sería quitarle importancia, sería minimizar el problema, y sin duda, nuestros 

desequilibrios demográficos y poblacionales, junto con la crisis sanitaria, social y 

económica del COVID, es el mayor reto colectivo al que nos enfrentamos como 

sociedad.  

Por lo tanto, insisto, no voy a entrar en guerra de cifras. Sí que, déjeme que 

vuelva decirle una vez, una vez más, algo que le digo siempre, que […?] otras 

poblaciones transversal en el seno del Gobierno no es competencia solo del 

Departamento de Vertebración del Territorio, es una competencia, una prioridad, un 

objetivo compartido, colegiado del conjunto del Gobierno liderado por el presidente, 

coordinado por el comisionado de la lucha contra la despoblación y con la implicación 

de todos y cada uno de los diez departamentos en la línea que marcan la directriz 

especial de política demográfica contra la despoblación que afecta al conjunto de 
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departamentos. Pero, no solo del Gobierno. También es clave el papel de las Entidades 

Locales, Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones, los Ayuntamientos, ese activismo 

local del que usted habla me parece absolutamente clave, le copio la expresión, pero 

también, señor Juste, de la sociedad civil, de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, 

que tienen que ser los verdaderos protagonistas para revertir la situación con el apoyo, 

evidentemente, y la financiación de las Administraciones Locales. Pero también es 

necesario que el Gobierno de España interiorice, que asuma que este es un problema de 

Estado, que aprobemos cuanto antes la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 

y que, sobre todo, que esté suficientemente financiada y también que la Unión Europea 

entienda que el problema no solo es de las Laponias que siempre ha estado despobladas, 

que el problema más grave que tenemos es que las comarcas, los territorios que 

llevamos años sufriendo la sangría de la despoblación.  

Dicho esto, señor Juste, para preparar esta interpelación con esa vocación 

transversal solicitamos informe a todos los departamentos del Gobierno de Aragón. No 

le puedo resumir en diez minutos toda la información que tengo en mi carpeta de esta 

interpelación, de todo lo que se hace desde todos los departamentos, insisto, para luchar 

contra la despoblación. Déjeme que unas pinceladas, sin ánimo exhaustivo.  

El compromiso, en primer lugar, por mantener abiertas las aulas de infantil y 

primaria con menos de seis alumnos. No voy a hablar del pasado, hablo del presente y 

del futuro. Las ayudas al transporte escolar, algo clave, las medidas para favorecer la 

estabilidad del profesorado del medio rural, sabe que un tema clave. Los centros rurales 

de innovación educativa, el compromiso con la red sanitaria y de servicios sociales en 

todo el territorio, el Departamento de Agricultura por una PAC orientada a un modelo 

de agricultura plural, familiar, profesional, que sirva de verdad de herramienta contra la 

despoblación, las políticas de incorporación de jóvenes, especialmente de mujeres y la 

modernización de explotaciones, el apoyo a la agro industria, a la ley de venta local de 

productos agroalimentarios, las medidas de discriminación positiva para el medio rural 

en todas las políticas que diseña el Inaem, o, por ejemplo las subvenciones de 

infraestructuras en materia de turismo por parte del IAF entre otras cuestiones. El 

programa de Emprendimiento Rural  Sostenible, la red aragonesa de emprendimiento, 

las ayudas también para el apoyo al comercio de proximidad que usted hablaba 

especialmente de los multiservicios, que son el aliento, sin duda de muchos de nuestros 

pueblos. Las ayudas a pymes artesanas,  las ayudas a ferias celebradas en el territorio, y 
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la extensión de banda ancha, fundamentalmente donde no llegan las empresas en las 

zonas blancas… Esto es un pequeño resumen y déjenme que destaque por simplemente 

citar, el proyecto de ley de dinamización del medio rural en que, como sabe, está 

trabajando el comisionado junto con el apoyo del Director General de Ordenación del 

Territorio. Trabajo colectivo, me interpela por el departamento y evidentemente subo a 

este estrado para hablar del departamento, pero no solo de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio, señor Juste, nuevamente, transversalidad, nuevamente 

multidisciplinariedad, el trabajo que hacemos en Vivienda, en Rehabilitación… ¿Sabe 

qué conseguimos? Que cambiara el Plan de Vivienda, el anterior, en el que la 

rehabilitación se circunscribía a edificios colectivos, a ciudades para que se incluyeran 

ya las últimas convocatorias, los edificios unifamiliares, los pueblos… 

En materia de carreteras, toda la inversión que tenemos programada y en 

ejecución,  en el programa ordinario de inversiones en carreteras o algo que tiene mucho 

que ver con lo que estamos hablando hoy, el programa de travesías y accesos a 

poblaciones. Esas dieciocho actuaciones que tenemos ya programadas o algo que  va a 

ser clave, el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera. Garantizar 

que todos los núcleos de más de diez habitantes de Aragón tengan transporte público, 

que incorporemos a cuatrocientos ocho núcleos de población que ahora no tienen 

autobús, que lo tengan. 

 Desde Ordenación del Territorio, ¿qué le corresponde dentro de la directriz? No 

solo es Fondo de Cohesión Territorial. Otras tres cuestiones clave: el Observatorio 

Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional lo constituimos la pasada 

legislatura, en mayo del 2018, en ésta ya se ha reunido en dos ocasiones. Ese es el lugar 

de encuentro necesario para la coordinación entre todos los agentes públicos y privados 

que tenemos algo que decir en materia de despoblación. 

Y también dos herramientas estadísticas muy técnicas, a veces difíciles de 

entender pero que son claves para acertar en el diagnóstico y en el diseño de las 

políticas públicas contra la despoblación. En la estructura del sistema de asentamientos 

en Aragón, ese rango, esos diez  rangos de las poblaciones y asentamientos aragoneses 

que nos deja claro hacia dónde tenemos que priorizar las actuaciones y el índice 

sintético de desarrollo territorial que elabora anualmente la Dirección General de 

Ordenación del Territorio, que expresamos numéricamente con una cifra después de 

sintetizar hasta cien variables, cuál es el desarrollo territorial de cada municipio.¿ Qué 
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nos permiten estas estrategias estadísticas? Insisto, tener un diagnóstico real, no solo es 

una cuestión de población ni de vivienda ni empleo ni de agricultura ni paisaje, es la 

suma de muchas variables y esto nos permite hacer un diagnóstico clave y por eso, en el 

Fondo de Cohesión Territorial del que ahora hablo se priorizan y se focalizan en los 

asentamientos que tienen mayores problemas territoriales.  

Le recuerdo que el Fondo de Cohesión Territorial forma parte de la Estrategia 

Aragonesa para la Recuperación Social  y Económica que su partido apoyó, es el punto 

treinta y uno. Es cierto que en el 2018 se convocó y en el 2019 de no pudo ser porque 

no hubo presupuesto, es cierto. Y en el 2020 sí que convocamos, luego le daré los datos 

por dejarme algo de tiempo para responderle y termino diciéndole que en el 2021 

estamos ya trabajando, sabe que está en el presupuesto. Estamos trabajando en las 

convocatorias. Espero poderlas convocar cuanto antes y ya le adelanto que el trabajo 

que estamos haciendo es que el Fondo de Cohesión Territorial, además de luchar contra 

la despoblación, sea un instrumento de lucha contra el COVID, que nos adaptemos a lo 

que ahora de verdad necesitamos en nuestros pueblos para salir de esta crisis sanitaria, 

social y económica. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Turno de réplica para el señor Juste. Cuando quiera tiene la palabra. 

 

El señor diputado JUSTE SANZ: Muchas gracias, presidenta, señor consejero. 

La realidad es que, bueno, los aragoneses perciben cuando se pregunta por los 

problemas, quizá ahora el último año, no por la pandemia, pero antes percibe la 

despoblación como uno de los principales problemas que tiene Aragón y que no tiene 

ese reflejo ni en las medidas ni en la actividad ni en el presupuesto. Eso es así. Y si 

queremos ser valientes y cambiarlo, pues estamos a punto, a tiempo, pero de momento, 

eso es así. 

 Las medidas que yo quería proponerle hoy, de su departamento, vivienda. ¿Qué 

pasa con la vivienda para los jóvenes? Yo me quejaba amargamente muchas veces de 

que los jóvenes que se quieren independizar no tienen una vivienda en nuestros 

municipios y que además hay un agravio comparativo con esos jóvenes con respecto a 

una ciudad, porque si yo me compro una casa en Zaragoza o en Teruel o en Huesca, 

cuando la venda, recuperaré la inversión. Pero si me hago una casa en Lidón pues me la 
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tengo que hacer bien porque va ser para mí para toda la vida, vamos, eso es así. Eso es 

un agravio comparativo brutal y si la vendes no recuperarás la inversión o menos.  

Por lo tanto, bajo ese principio ya se debería ayudar a todos a esos jóvenes que 

están mirando en quedarse a vivir en un municipio, en un municipio pequeño, porque 

esa es la generación base. Eso es lo que necesitamos para que no se mueran, para que 

continúen. Por tanto, la política de vivienda que usted se empeña en no hacer, es básica. 

Rehabilitación y compra de vivienda para jóvenes de menos de treinta y cinco años, o 

ponga usted la cantidad, ¡me da igual! Necesitamos esas ayudas para que la gente se 

quede allí, para que decida quedarse en su municipio y hacer un proyecto de vida.  

Empresas, ya que usted ha hablado de otros departamentos. ¡Si no hay empleo, 

no hay vida! ¡Si no hay actividad económica no hay vida! Y yo veo que se establecen 

empresas en muchos sitios, pero no en el medio rural despoblado. Allí no se indica, allí 

no se apuesta, allí  no se incentiva. 

Hablando de incentivos fiscales, ¿hay incentivos fiscales para que la gente pueda 

hacer actividades económicas en el medio rural? No. Transporte. Bueno, vemos que en 

otras comunidades autónomas se hacen transportes a demanda. Aquí andamos 

esperando a ese mapa concesional que alguna vez llegará, pero bueno, ya veremos 

cuándo llega. Desde el 2017 se viene esperando, se supone que para el año que viene va 

a tener. 

El transporte, la movilidad es básico. Además, para la gente más vulnerable. Sin 

transporte público no se pueden quedar a vivir en un pueblo. Eso es fundamental. Por 

tanto, la mejora de la movilidad, importante.  

Yo creo que también sería importante hacer campañas de promoción del medio 

rural. Poner de moda el medio rural. Que allí se puede emprender, que se puede hacer, 

que se puede llevar a cabo una actividad económica y que bueno, que hay mucha gente 

que lo ha conseguido, eso es algo que también es importante.  

Otra cosa importante, bueno, se aprobó aquí hace poco la simplificación 

administrativa.  No puede ser que haya gente que quiere emprender en el medio rural y 

por la burocracia o la falta de contestación de la Administración, ¡se canse, se aburra y 

se vaya! Porque tampoco tenemos tanta gente que quiera invertir allí y lo que tenemos 

que hacer es acompañar, ayudar e impulsar a todo aquel que quiere invertir, que quiere 

gastar su dinero en el medio rural, cosa que en estos momentos no está ocurriendo. 
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Entre todos hemos conseguido hacer visible un problema que es la despoblación, 

pero de nada sirve si no se actúa, si no se establecen medidas y no se ponen 

presupuestos. Si estos municipios que yo antes hablaba, ese 75% de los municipios de 

Aragón acaba muriendo, perderemos patrimonio, perderemos costumbres, perderemos 

tradiciones, perderemos historia, perderemos parte de nosotros. Pocos aragoneses hay 

que no tengan, pues un pueblo en donde se sientan con arraigo, que vayan en verano o 

que bueno, pues que disfruten de algunos días a lo largo del año y que recuerden con 

cariño porque allí están sus raíces.  

Sobran palabras, sobran estrategias, sobran estudios y falta políticas decididas de 

verdad y falta valentía y falta inversión. Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias señor Juste. Turno 

ahora de dúplica para el señor consejero. Señor Soro, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Gracias señora presidenta. Señor Juste, creo que es la vez que más de 

acuerdo estoy con usted de toda la legislatura.  Creo que eso, creo que eso es positivo. 

Mire, siempre dice el Director General de Ordenación del Territorio, siempre dice que 

Aragón son sus pueblos, no es Aragón y es cierto que era el mensaje que usted lanzaba 

y por lo tanto, tenemos esa responsabilidad quienes somos de ciudad y también tenemos 

pueblo que  es adoptivo y entendemos de lo que estamos hablando y sufrimos viendo lo 

que está pasando en nuestro medio rural.  

Las propuestas que usted plantea están incluidas en la directriz. Vivienda,  

evidentemente, yo lo digo siempre, que en Vivienda tenemos dos mundos diferentes, 

dos mundos paralelos, las ciudades, especialmente Zaragoza, en la que hay un problema 

serio de precio alquiler, pero luego tenemos un medio rural que lo que hay es una falta 

de vivienda. Necesitamos vivienda en el medio rural, fundamentalmente por dos 

medios: uno clave es la rehabilitación, a ver finalmente con los Fondos Europeos, lo que 

podemos hacer, porque entendemos que los Fondos Europeos que tengamos en materia 

de rehabilitación de viviendas tendrán que jugar un papel importante como instrumento 

contra la despoblación, de arraigo de población y también la promoción, que eso es 

mucho más complicado y nuestra intención también siempre ha sido hacerlo a través de 

los Ayuntamientos.  
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Han sido unos años muy complicados desde el punto de vista presupuestario. Lo 

saben, y ha impedido hacer todo lo que nos habría podido, nos habría gustado hacer. 

Transporte. Vamos aprobar ya, espero que en este mes o a principio del mes que viene, 

los proyectos de, los proyectos ya para avanzar en el mapa concesional de este año. 

Licitaremos, incorporamos el transporte a demanda, que no es tan sencillo, el transporte 

a demanda no es un taxi, es otra cosa. Ya tendremos oportunidad de hablar cuando 

tengamos los proyectos de servicio del mapa concesional, pero le aseguro que va a ser 

clave y algo importante y con un esfuerzo presupuestario del Gobierno de Aragón muy 

importante, muy por encima de lo que estamos ahora mismo invirtiendo. 

Evidentemente, cuando habla usted también de la imagen de los pueblos, es 

clave. Yo creo que tenemos, lo llevo diciendo muchos años, tenemos que ser muy 

críticos, por supuesto, y muy realistas, pero tenemos que abandonar el pesimismo, 

tenemos que abandonar el victimismo. Tenemos que intentar lanzar mensajes en 

positivo y trasladar que en el pueblo se puede ser muy feliz ,que es de lo que se trata, 

pero eso tiene que ser real, tiene que ir acompañado de todas esas medidas transversales, 

multisectoriales de las que hablaba al principio. 

Por supuesto, simplificación administrativa. Hemos dado un paso importante. 

Han dado en estas Cortes un paso importante con la ley que se acaba de aprobar. Seguro 

que no hemos terminado todo lo que hay que hacer en materia de simplificación, pero 

hemos dado un paso importante. Plantea cuatro cosas. Usted ya ha apuntado cuatro. Hay 

muchas más que son clave. La banda ancha. Evidentemente, la banda ancha es clave, y 

se está trabajando desde el departamento competente, es necesario. Y la discriminación 

positiva también en materia fiscal, yo creo que no es la panacea, eh, se lo adelanto mi 

opinión, pero creo que sí que es un apoyo, medidas fiscales de discriminación positiva 

para poder incentivar con esa finalidad extra fiscal. Los impuestos no solo son para 

recaudar y para redistribuir la riqueza, que también, para hacer una sociedad más justa, 

sino que también pueden cumplir funciones extra fiscales y una de ellas puede ser ésta, 

el hacer más atractivo vivir en el medio rural.  

Termino, esos quince segundos. Insisto, el Fondo de Cohesión. No me da tiempo 

a dar más detalles. En el 2021 lo estamos diseñando en este momento. Espero que salga 

con más tiempo que otros años, que ha sido la verdad que un suplicio de gestión para la 

Dirección General [corte automático de sonido] de si los beneficiarios son muy 

conscientes de esa realidad y espero que sea útil. No es la solución tampoco, insisto, la 
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clave es la suma de todas las administraciones, los Ayuntamientos, sociedad civil, 

Europa, Gobierno de España y desde todos los ámbitos, y le aseguro que todo el trabajo 

que se hace desde esta bancada, todo, del primero al último de los consejeros y 

consejeras, una de las prioridades clave es la lucha por la despoblación y el compromiso 

con nuestro medio rural.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Pasamos a la siguiente pregunta número 59/21 relativa a la deuda de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública 

por la diputada, la señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. Señora Sainz, tiene 

la palabra. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Señor consejero, en la Comisión Institucional de Desarrollo Estatutario se aprobó por 

unanimidad la siguiente propuesta de resolución: las Cortes de Aragón instaban al 

Gobierno de Aragón a analizar la composición de la deuda viva y sus vencimientos, así 

como las condiciones aplicadas a los efectos de anticiparse a futuras tendencias en el 

mercado crediticio y valorar la posible refinanciación de la deuda.  

¿Han comenzado los servicios técnicos de su consejería el estudio de la deuda 

para poder dar cumplimiento a lo aprobado en dicha propuesta de resolución? Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Sainz. 

Señor consejero, su turno de palabra. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) 

[desde el escaño]: Sí, gracias señora Sainz. Sí que se ha comenzado, se ha comenzado y 

se ha finalizado. El día 7 de febrero del 2020 se finalizó, se finalizó el estudio. El día 1 

de marzo yo comparecí como usted bien sabe, el día 2 de marzo lo solicitaron por 

escrito. Tenemos como plazo para responderles hasta el 5 de abril, pero por guardar las 

formas no se lo entregaré en estos momentos en mano pero está terminado, firmado y se 

manda inmediatamente a través de los mecanismos de relaciones con las Cortes, se le 

mandará a ustedes como peticionarios que han sido del mismo.  
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Señora Sainz, su turno de palabra. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Sí. Usted en su 

comparecencia nos habló de que se había refinanciado la deuda, pero solamente habló 

de la refinanciación del FLA de los años 2017 y 2018, pero la composición de la deuda 

de Aragón, está compuesta por operaciones, también, pues concertadas con entidades de 

crédito en torno a unos dos mil millones, es deuda antigua y con tipos de intereses que 

alguna de ellas está pagando en torno al 6%, según se desprende del informe de la 

Cámara de Cuentas. Y todos sabemos hoy en día como están los tipos de interés. Y una 

medida para suavizar los problemas estructurales que tiene la comunidad autónoma 

sería refinanciar la deuda posibilitando la reestructuración de la misma que alivie la 

carga financiera que actualmente tiene nuestra comunidad autónoma y se reduzcan los 

costes de financiación de los préstamos existentes.  

Se deben liberar recursos económicos destinadas al pago de la deuda y 

destinarlos a apoyar otros sectores o a la construcción de colegios, centros de salud, 

etcétera. Aragón ha tenido un crecimiento económico, pero poco se ha hecho en nuestra 

comunidad para mantener unos niveles de endeudamiento sostenibles para afrontar esos 

entornos de mayor volatilidad. Usted sabe perfectamente que de la forma que se ha 

elaborado el presupuesto de 2021, tanto con el déficit del 1% como las liquidaciones de 

las entregas a cuenta, nuestra comunidad autónoma necesitará endeudarse en el 2022 y 

en los años sucesivos. Es fundamental abordar la sostenibilidad de las cuentas públicas 

de nuestra comunidad. Estudien la composición global. Nos alegramos de que ese 

informe esté ahí, que sea un estudio de la deuda global, no solo del FLA, que es lo único 

que se habló en la comisión. Que se reestructure, que se alivie la carga financiera de la 

comunidad y en lugar de destinar recursos al pago de la deuda pues se pueda destinar a 

la construcción de colegios, centros de salud, etcétera. Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Sainz. 

Señor consejero, su turno de dúplica. 

 

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) 

[desde el escaño]: Hombre, yo le agradezco su interés, pero, ¡hombre! algún 
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beneplácito deberíamos de recibir de su bancada. Me está planteando usted que si he 

comenzado un estudio, le he dicho que lo he terminado, de hecho no solo que lo he 

terminado sino que, como consecuencia del estudio, nos hemos puesto a refinanciar la 

deuda, eh. Le digo cuál es la deuda. O sea, con cifras concretas, deuda pública, 946,2 

millones, el diez por noventa y tres, préstamo con entidades financieras, dos mil 

novecientos sesenta y cinco millones, el treinta y cuatro veinticinco, endeudamiento con 

el Estado, cuatro mil setecientos cuarenta y cinco, el 54% el endeudamiento total, 

imagínese si tenemos todavía endeudamiento del Estado. Le decía que en el tercer 

trimestre tenemos ocho mil ochocientos doce millones. En estos momentos, en el cuarto 

trimestre, yo creo que estamos bastante más bajos de deuda sin contar estas operaciones 

de refinanciación. 

¿Y qué le digo? Le digo mucho más de lo que me pregunta, verdad, que como 

consecuencia de ese estudio observando que durante los años 2022 y 2023 vamos a 

tener  que hacer frente a elevados importe de amortización, hemos decidido ya  poner en 

marcha, ¿qué hemos puesto en marcha? Pues coger todo el FLA del 2017, del 2018 y 

una buena parte del 2019y refinanciarlo.  ¡FLA que viene de deudas anteriores! O sea, 

que  quiero decir que, ¡hombre! a eso sí que lo hemos hecho, eh. No solo lo hemos 

hecho, sino que me atrevería a decirle que si el final de su intervención cojo el rábano 

por los ojos, por las hojas, perdón y esto resulta que sirve para hacer colegios, ahí tiene 

sesenta millones ya hacer colegios, ¿me explico? Lo que no se ha hecho por parte de 

otros gobiernos, que es lo que nos hemos ahorrado en la refinanciación que hemos 

hecho y que seguramente vamos a tener que seguir.  

Pero, ¡hombre!, algo se debería de alegrar también su bancada de que podamos 

decir que hemos refinanciado los procesos, que estamos cerca de dos mil millones de 

euros, a un interés fijo del 0,0 frente al 8,7 original. Lo digo porque me preguntaba el 

otro día y me decía una reflexión bastante interesante el señor Saz. Me decía: ¡oiga!, al 

0,0 pero ¿fijo o va a ser variable? No, pues fijo, durante todos los años que lo hemos 

hecho y que ha supuesto un ahorro de sesenta millones. No obstante, el estudio… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, por 

favor. 
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El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) 

[desde el escaño]: ... el estudio yo se lo mandaré y le aseguro que todas posibilidades 

que yo tenga de ahorrar un euro a la comunidad autónoma, aunque solo sea por las 

estrecheces que paso todos los días, de todas las semanas, de todos los meses del año, lo 

intentaré.  

Muchas gracias, además, seguro, por su colaboración.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.  

Pasamos a la siguiente pregunta: pregunta número 94/21, relativa a la Oficina 

Comarcal Agroambiental de Zaragoza, formulada al consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente por el diputado, el señor Domínguez, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Señor Domínguez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta.  

Señor Olona, ¿tiene intención el Gobierno de Aragón de trasladar total o 

parcialmente los servicios que se prestan en la Oficina Comarcal Agroambiental de 

Zaragoza, la OCA, en la plaza San Pedro Nolasco a otros emplazamientos?  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Domínguez.  

Señor consejero, su turno de respuesta. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.  

Pues sí, señor Domínguez, vamos a proceder al traslado de la OCA, de la oficina 

comarcal y del AMA de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza, a los locales que tienen 

adscritos al Servicio Provincial de Zaragoza en la calle Montessori, números 1 y 3.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Señor Domínguez, su turno. 
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor Olona. 

Pues la verdad es que, tanto funcionarios, como asiduos de la OCA, como gente 

que va a visitarla, pues nos han mostrado cierta intranquilidad y yo le voy a hacer varias 

preguntas y usted nos las contesta y, desde luego, que tanto los funcionarios, como las 

personas que allí van a realizar las gestiones que estimen conveniente, pues por lo 

menos que no lo diga. 

Le pregunto lo primero por la motivación de dicho cambio, luego por la 

superficie útil, tanto en la que había en San Pedro Nolasco, con las nuevas instalaciones 

de la OCA. ¿Van a ser suficientes, no van a ser suficientes? 

 Luego también le quiero comentar sobre los costes económicos del traslado. 

Claro, ¿van a ser muy elevados, no van a ser muy elevados?, tanto en el 

acondicionamiento del nuevo edificio, que lleva bastantes años en desuso, como la 

mudanza, costes de mantenimiento, limpieza, resto de necesidad de localización, 

procedimiento por el cual se van a licitar y, sobre todo, estos costes que pueden ser 

relativamente importantes. Nos gustaría saber si lo tiene todo contemplado. 

 Luego también ese traslado conlleva que los vehículos que utilizan los 

responsables de la OCA los dejan allí en San Pedro Nolasco, ¿hay contemplado algún 

aparcamiento o algún parking o algo para dejar esos vehículos oficiales, que llevan el 

letrero del Gobierno de Aragón? Y, desde luego, considero yo que para un momento, sí, 

pero para dejarlos siempre en la calle pues a lo mejor no era lo más adecuado porque 

llevan los anagramas del Gobierno de Aragón 

 Luego, también si se ha realizado alguna comparativa. Si más fácil para los 

usuarios el estar allí— por medio de transporte público, tranvía—si esas instalaciones 

tiene unos fáciles accesos o la verdad es que estaban mucho mejor en San Pedro 

Nolasco, desde luego. 

Y luego la unidad que asumirá las actuales dependencias de la OCA, 

especialmente queremos que se informe si esa unidad va a tener atención al público, 

señor Olona, a ver si va a tener atención al público.  

Usted nos dice todas estas dudas que a nosotros nos surgen y, desde luego 

también, sobre todo por los usuarios que van a ir a la María Montessori y también sobre 

los funcionarios que tienen que realizar ese trabajo, pues para ver qué circunstancias 

laborales se les quedan estas premisas que yo le he dado.  
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Muchas gracias, señor Olona. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Domínguez. 

 Señor Olona, su turno de respuesta. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 

Pues, a ver, empezando por la motivación que usted me pregunta, obedece a que 

ya venía habiendo deficiencias e insuficiencias en cuanto al espacio disponible, que sí 

que lógicamente se han visto agravadas con la pandemia pero, insisto, ya existían, ya 

teníamos dificultades y, de hecho, los propios trabajadores ya presentaron, con fecha 20 

de noviembre pasado, una queja en relación con estas deficiencias relacionadas, es 

verdad, con la pandemia, que hemos ido, en fin, abordando como hemos podido, no sin 

dificultades, pero que, insisto, que ya vienen de antes. 

Es más, antes de la pandemia también, en febrero, en la Dirección General de 

Patrimonio y Organización pues nos requirió espacios en el Pignatelli, porque el 

Servicio Provincial de Zaragoza comparte espacio también San Pedro Nolasco y en el 

Pignatelli, pues nos requirió espacios para otros departamentos pues porque 

consideraban que era necesario y así lo entendimos lo cual, bueno, pues aún, si teníamos 

dificultades, pues esto nos creó dificultades añadidas.  

Todo esto, esta es la motivación fundamental, no fundamental, la motivación es 

esta: los problemas de disponibilidad de espacio, de insuficiencia de espacio en San 

Pedro Nolasco, y eso es lo que nos ha hecho tomar esta decisión y pensando también en 

los usuarios.  

Tenemos a veces dificultades de confusión. Nos creamos cierta confusión al 

tener mezclados los servicios centrales, que es lo que aloja fundamentalmente San 

Pedro Nolasco, están los servicios centrales del departamento con los servicios 

periféricos, sin que periférico tenga ninguna connotación de minusvaloración. Entonces, 

creemos que también es bueno evitar esa confusión. A veces los administrados pues le 

creamos dificultad, insisto, y esto es la motivación también. 

No me queda tiempo. ¿Condiciones de acceso? Le garantizo, eso es una opinión, 

que hay mejores condiciones de acceso para todos, pero también, sobre todo, para los 
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usuarios en la calle Montessori que en la plaza San Pedro Nolasco, en pleno casco de 

Zaragoza. Creo que, en fin, que es bastante comprensible.  

Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.  

Pasamos a la siguiente pregunta número 157/21, relativa a las afecciones de la 

plaga del Sharka en los melocotoneros de Mazaleón y Maella, formulada al consejero de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado, el señor Celma, del Grupo 

Parlamentario Popular. 

Señor Celma, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, presidenta.  

Señor consejero, ¿qué ayudas e indemnizaciones están previstas para ir a los 

agricultores y cooperativas que han perdido su cosecha en Mazaleón y Maella? 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Celma.  

Señor consejero, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 

 Bueno, señor Celma, permítame primero decir— y seguro que usted por eso me 

formula la pregunta— la gravedad y las consecuencias económicas gravísimas que esto 

tiene para esta zona y que, bueno, tenemos una epidemia dentro  de una pandemia. 

Las medidas de apoyo básicamente son dos, que ahora les detallaré. 

 Una es las indemnizaciones y vinculadas al arranque propiamente dicho y una 

ayuda específica que vamos a implantar y que ahora, como digo, le explicaré.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ):Gracias. Señor consejero. 

 Señor Celma. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

El Gobierno de Aragón ha obligado a arrancar, por la aparición de la Sharka, 

ciento veinte hectáreas de melocotoneros. Esto supone, en el caso de Mazaleón, el 80% 
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de su producción, de sus melocotoneros. Esto supone para Mazaleón y Maella que, en 

los próximos diez años, los agricultores afectados van a dejar de ingresar más de cuatro 

millones y medio de euros y la disminución del PIB en la zona, como la del Bajo 

Aragón-Caspe, va a ser, va a llegar, va a alcanzar hasta el 20% de pérdidas.  

El tejido productivo fundamental para Maella, por ejemplo, es la agricultura, la 

agroalimentación: melocotón y aceite de oliva.  

Estamos hablando de que el tejido productivo de los dos mil habitantes que 

viven en Maella va a desaparecer en los próximos años. Viven algo más de dos mil 

habitantes en Maella y tienen dos cooperativas, la de San Lorenzo y La Maellana, 

ambas con cientos de socios, en un pueblo de dos mil habitantes. Es decir, el peso 

económico es fundamental de la agricultura, sin agricultura no hay futuro en Maella. 

 En Mazaleón, igual que en Maella, viven del melocotón de Calanda, de la 

denominación de Melocotón de Calanda y la oliva. Es su medio de vida y ante esta 

situación, ante este drama el Gobierno de Aragón lo único que plantea, la única 

alternativa que plantea es el coste de arrancar los melocotoneros y el coste del nuevo 

árbol que tienen que plantear. Se olvidan de los dos años que tienen que dejar de 

barbecho los agricultores, sus campos y se olvidan de los más de cuatro años que van a 

estar sin producir, sin producir ni un solo melocotón, y le estaba dando la cifra de que 

en Mazaleón es el 80% de la producción lo que se les ha obligado a arrancar. 

 Tienen que escuchar a los agricultores, tienen que escuchar a los representantes 

públicos de Mazaleón y de Maella— aprovecho para saludar aquí al alcalde de Maella, 

que nos acompaña, y al presidente de la cooperativa— porque si queremos sacar 

adelante estas dos zonas que viven fundamentalmente de la agricultura, necesitan 

indemnizaciones para poder sobrevivir que se concretan en un plan de mejoras de 

explotación financiado al cien por cien, concretamente, según el estudio hecho y 

elaborado por expertos de quince mil quinientos euros por hectárea, necesitan carencias 

sobre los ICOs, carencias para los jóvenes agricultores que se han incorporado y que no 

van a poder desarrollar su proyecto porque se han quedado sin arbolado, necesitan 

reducciones en las cuotas de IRPF en los próximos años y los compromisos por parte 

del Gobierno de Aragón, de la modernización de los regadíos, tanto de Maella como de 

Mazaleón. 
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 Y si no se comprometen con estas medidas concretas que están exigiendo los 

agricultores los agricultores y los representantes públicos de esas zonas, estarán 

condenando a la muerte a esos dos pueblos. Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidente primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Celma. 

Turno de dúplica para el consejero. Señor Olona, tiene la palabra.  

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO) [desde el escaño]: Gracias señora presidenta. Buen, sobre la gravedad y las 

consecuencias económicas, yo mismo, yo mismo lo he dicho. Por lo tanto, de esto, en 

fin, lo tengo claro y es así. Pero estamos actuando en relación con una enfermedad 

grave que hay que evitar que se extienda, que se propague y el arranque por lo tanto, es 

consecuencia o viene a resolver o a tratar de afrontar ese problema.  

Estamos ante un grave problema fitosanitario en el que hay que actuar. ¿Tiene 

consecuencias económicas? Gravísimas. Aún le, fíjese, aún le voy a añadir otro factor 

que yo le doy muchísima importancia. Una vez a mí me llamó la atención cuando 

empezamos a estudiar a fondo el tema el porcentaje elevadísimo que hay de agricultores 

profesionales, es decir, el grado de dependencia de las explotaciones, de los titulares es 

muchísimo, está muy por encima de la media. Estamos  de un 70 o un 75%. Ese es un 

factor que agrava todavía más, porque la dependencia económica es mucho mayor, vale. 

Y por lo tanto, sobre esa cuestión estoy absolutamente sensibilizado y convencido.  

Estamos hablando de indemnizaciones que llegan hasta quince mil euros por 

hectárea. El arranque, al que se añaden los gastos de arranque que pueden llegar hasta 

dos mil euros, y a eso le vamos a añadir y es lo que comprometo, y hoy aprovecho para 

comprometerlo formalmente, esto ya lo anuncié a los interesados con quienes me he 

reunido en multitud de ocasiones, vamos a sacar una convocatoria extraordinaria de 

modernización de explotaciones exclusivamente para quienes han sido zonas donde ha 

sido objeto de arranque, como es este caso, por un millón de euros, en las que se podrá 

llegar hasta una subvención máxima del 60%. Esto es, yo siempre les he dicho a ellos 

que yo no comprometeré cosas que no puedo hacer. Hoy estoy comprometiendo aquí 

algo porque lo puedo hacer y lo vamos a hacer. ¿Es suficiente? No, y tendremos que 

hacer más. Y a medida que lo pueda garantizar, lo diré comprometiendo. Muchas 

gracias. 
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 La señora vicepresidente primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Pasamos a la siguiente pregunta número 164/21, relativa a la macro granja en Huesa del 

Común formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el 

diputado el señor Domínguez del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 

Ciudadanía. Señor Domínguez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMINGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. Señor Olona, ¿puede garantizar el Departamento de Agricultura a los 

habitantes de la zona que la instalación de una macro granja en Huesa del Común no va 

a alterar la calidad del agua potable y la sostenibilidad medioambiental? 

 

 La señora vicepresidente primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor 

Domínguez. Señor consejero tiene la palabra. 

 

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. Señor Domínguez, lo que 

desde luego puedo garantizar es que la resolución ya emitida del 7 de febrero de 2020 

del Inaga, desde luego garantiza todas las exigencias legales. Es una resolución en la 

que se declara el impacto ambiental y se otorga la autorización ambiental integrada. 

Esto cumple absolutamente todos los requisitos y condicionamientos y exigencias 

legales. 

 

 La señora vicepresidente primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Señor Domínguez, tiene la palabra. 

 

 El señor diputado DOMINGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor Olona. Usted sabe perfectamente lo que es la explotación porcina que se quiere 

hacer en Huesa del Común. Son tres mil cien madres. Eso conlleva, pues con los 

lechoncitos a una media, le voy a poner una media de diez, doce, pues pueden ser 

aproximadamente unos veinticinco mil cerdos en una zona, usted conocerá el paraje de 

Huesa del Común, se han propuesto allí ciento cincuenta hectáreas para poder echar al 

purín. Pero, claro, yo no voy a ser quién y quiero dejarlo bien claro, quién esté en contra 
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del desarrollo del porcino en el medio rural, pero sí tenemos que mirar los 

dimensionamientos.  

Hay unas dudas en determinados municipios cercanos, como puede ser Blesa, 

Moneva, La Gata, […?], Almonacid de la Cuba y Belchite, sobre las cantidades de 

purín y lo que es el río Aguasvivas, que es por el que pasa allí la cantidad de estiaje que 

lleva durante todo el año, y la cantidad de agua que se tiene que coger. Ya bien dice en 

el proyecto, residuos de purín son nueve mil cuatrocientos ochenta y tres toneladas y 

quince mil cuatrocientos ochenta metros cúbicos. Para ciento cincuenta hectáreas, pues 

desde luego, el proyecto está ahí y yo no lo voy, no voy a negar lo que pueda decir ese 

proyecto y lo que diga la resolución del Inaga.  

Lo único que estos municipios que están al lado están muy preocupados por esas 

filtraciones que pueda haber y debido a que ya tienen problemas de abastecimiento de 

agua en verano, el problema que pueda llegar es que no haya suficiente cantidad y que 

esa agua pueda llevar nitratos o nitritos por medio del purín. 

La incertidumbre está. Ellos, dentro de, hay un recurso como bien sabrá, señor 

Olona y dentro del recurso, pues hay varias cosas que incumplen determinadas 

normativas. Por ejemplo, yo voy a poner lo que es esta asociación, que se llama “Aguas 

Vivas Aguas Limpias” que es el río que pasa por allí, pues hay un problema con el 

peirón que es un bien de interés cultural y no cumplen las distancias. Hay un problema 

también dentro de los expedientes, dentro de los expedientes a la hora de la cantidad de 

agua que se va a necesitar, desde luego, y no, no, no lo resuelven.  

Luego dentro del procedimiento administrativo general pasan más de catorce 

meses para contestación con las alegaciones que se hacen y las dudas que se ponen, a lo 

cual están relativamente preocupados. Yo solamente le digo, señor Olona, que desde 

luego todo el apoyo a la ganadería intensiva desde mi partido y desde luego a estas 

granjas, pero desde luego tenemos que mirar los dimensionamientos. Yo he estado allí y 

yo le invito a que usted vaya a todo el plano de Huesa y lo que conlleva el río 

Aguasvivas y la zona de abajo y desde luego me gustaría saber si esos 

dimensionamientos son los adecuados, aunque el Inaga diga esto, hay un recurso y 

desde luego, espero que este recurso también se investigue por el bien de toda la zona, 

por el bien de toda la zona, porque la preocupación es enorme, señor Olona.  
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La señora vicepresidente primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Domínguez. 

Señor Olona, su turno de dúplica. 

 

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO)[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a  ver.  Lo 

primero, utilizar el término macro granja a mí me parece inadecuado. Que aquí, claro, 

cada cual entiende por macro granja lo que quiere.  

Vamos a ver,  sepan y les recuerdo que en Aragón y en España está limitado la 

dimensión de este tipo de instalaciones. En Aragón, concretamente son, si no recuerdo 

mal, tres mil quinientas cerdas, y aquí estamos hablando de mil doscientas.  Entonces, 

hablar de macro granja en esta instalación,  macro granja tiene un sentido peyorativo y 

me parece totalmente desafortunado. Esto es opinable, cada cual puede considerar si una 

cosa es grande o pequeña porque grande o pequeño, bueno, pues es un concepto relativo 

y en función de dónde tomemos el término de comparación, por lo tanto, sí que al 

menos admítame que no deja de ser un concepto un tanto arbitrario. Pero yo desde 

luego quiero dejar claro que esto, dentro de al menos  de mi concepción, en absoluto es 

ninguna macro granja.  

Segundo. Yo desde luego, siempre he reconocido que el Inaga no es rápido, pero 

siempre he puesto en valor su rigor. Desde luego, yo les garantizo que desde luego esta, 

la autorización cumple con todos los requisitos. Es más, es que durante el proceso de 

información pública, que no es cualquier cosa, como usted sabe, es que no hubo 

ninguna alegación. Bien, es verdad que ahora se ha producido ese recurso que quien, 

bueno para eso está, verdad, el procedimiento administrativo para recurrir, pero le 

garantizo que no hay ninguna condición objetiva. 

 ¿Riesgos de contaminación? Si los hubiese, si los hubiese, no se habría dado la 

autorización. Ahora, una cuestión. Hay un condicionado ambiental que hay que cumplir, 

y eso, eso es así. Entonces claro, si no confiamos en las normas que regulan, si no 

confiamos…¡No, no, si, perdón! Si yo no digo que usted no, déjeme en términos 

retóricos, verdad, si ponemos en duda todo y damos por hecho que se va a producir una 

contaminación, pues simplemente le digo que no está amparado, y es mi opinión, ese 

recurso, no, entiendo y creo que no tiene razones. ¿Es legítimo que lo pongan? ¡Faltaría 

más! Tendrá su curso y yo confío absolutamente en el rigor y las garantías jurídicas y 
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técnicas y administrativas del Inaga, y así lo quiero hacer constar en esta respuesta. 

Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidente primera (RODRIGO PLÁ): Gracias señor consejero. 

Pasamos a la siguiente pregunta número 158/21 relativa al cierre de la fábrica Zufrisa en 

Calatorao, formulada al consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial por el diputado el señor Celma, del Grupo Parlamentario Popular.  

En este caso responderá el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente. Señor Celma, tiene la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

 Señor Olona, ¿qué gestiones ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón con la 

empresa Nufri para evitar el cierre de Zufrisa? 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Celma. 

Señor consejero, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 

Pues, señor Celma, le aseguro que, desde el Gobierno de Aragón, hemos hecho 

todo lo necesario para garantizar la defensa de los intereses que corresponde proteger. 

 Respondo en nombre del consejero, señor Aliaga, a quien le ha formulado la 

pregunta, pero permítame decirle que además respondo con conocimiento de causa, 

porque algo tiene que ver, como usted sabe, con mi departamento.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Señor Celma, tiene la palabra.  

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

 Mire, señor consejero, este es el mono de trabajo de los trabajadores de Zufrisa. 

Única y exclusivamente gracias a ellos, gracias a ellos la justicia les ha dado la razón, a 

su tesón, a su valor y a su constancia para defender sus derechos. Gracias a eso tienen 

que readmitirles en la empresa, pero el fondo sigue siendo el mismo, porque eso podría 
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haberse evitado si el Gobierno de Aragón hubiese mediado en este problema, hubiese 

mediado. 

 El tema es, ¿qué va hacer el Gobierno de Aragón para que esta empresa no se 

traslade? Porque yo digo que en una zona como Calatorao, nuevamente, que depende 

única y exclusivamente de la agricultura, una empresa agroalimentaria, que estamos 

diciendo todo el día que tienen que venir empresas agroalimentarias a nuestra región 

porque es uno de los motores económicos, y las que tenemos y funcionan no hacemos 

nada para que se queden, y más que de ahí también estamos muy orgullosos— y 

saludamos a todos los trabajadores que nos están viendo— de haberles acompañado en 

su fábrica y de tener la oportunidad de defender hoy sus derechos, de una empresa que 

ha recibido millones de euros del Gobierno de Aragón, de todos los aragoneses. Ustedes 

ven que se va, que echa a los trabajadores injustamente y no hacen absolutamente nada. 

 Yo solo les pido una cosa, solo les pido una cosa: por lo menos, que no se 

olviden de la O, de obrero, que tienen en su lema del Partido Socialista y que defiendan 

a esta gente, porque les interesa a ellos, porque les interesa los dos mil ochocientos 

habitantes de Calatorao, porque les interesa los veintinueve mil habitantes que viven en 

Valdejalón, porque les interesa la industria agroalimentaria y porque les interesa que los 

fondos y el dinero de todos los aragoneses se defienda. 

 Nada más y muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Celma. 

 Turno de duplica para el consejero. Señor Olona, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 

 A ver, señor Celma, usted dice que no hemos hecho nada. Bien, pues esa esa es 

su opinión, pero no es verdad. Hemos hecho, se lo repito, todo necesario para garantizar 

los intereses que hay que proteger, y esto es así. 

 Segundo. Es una empresa privada, es una empresa privada y como tal hay que 

entenderlo. En 2009, en junio exactamente, el Gobierno de Aragón entró a formar parte 

del capital en una operación, vamos a decir— permítame la expresión— de salvamento. 

Y en junio de 2014 el Gobierno de Aragón salió del accionariado porque entendió que 

su función se había cumplido. ¿De acuerdo? 
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 Por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que es una empresa privada, en la que 

el Gobierno de Aragón no tiene ninguna participación. Y no es lo mismo defender los 

intereses formando parte del accionariado que defender los intereses sin formar parte del 

accionariado. Esto creo que es una cuestión objetiva. 

 Esta empresa, efectivamente, ha recibido ayudas, muchas ayudas a lo largo de 

su de su vida, que además ha pasado por distintas propiedades y por distintas estructuras 

y yo mismo soy responsable de haber dado las últimas ayudas que recibieron, 

concretamente en 2015 y en 2018, un total de quinientos noventa y cinco mil 

cuatrocientos cuarenta y siete euros. Y le vuelvo a repetir que hemos hecho y estamos 

haciendo y seguiremos haciendo todo lo necesario para defender los intereses que 

corresponde, en el marco que le acabo de describir. Pero sepa usted que ya se han dado 

los pasos necesarios, por orden mía, que, una vez que la empresa que, por cierto, ella 

misma se puso el día anterior a la toma de la decisión en su asamblea general, bien por 

lo que hemos dado ya los pasos necesarios es para iniciar el expediente de posible 

reclamación de estas ayudas, en tanto en cuanto es evidente esa decisión de cierre. 

Esto es como cuestión más concreta lo que vamos a hacer por la vía 

administrativa, porque esto también es defender los intereses que corresponde defender.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.  

Pasamos a la pregunta número 3/21, relativa al Plan autonómico de vacunación 

COVID-19, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada, la señora Gaspar, del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

 Señora Gaspar, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, 

presidenta. 

 Buenos días, señora consejera. Si una cosa nos ha quedado clara a lo largo de la 

semana, ya meses que llevamos con el Plan de vacunación, es que tanto el plan de 

vacunación estatal, como el autonómico son documentos vivos, son documentos que se 

modifican y adaptan en función del número de vacunas disponibles y, además, en 

función de las decisiones que se van adoptando en el Consejo Interterritorial de Salud 

en relación a las vacunas. 
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 El último consejo interterritorial que se tuvo fue el pasado miércoles, 10 de 

marzo, y en él se adoptaron o se analizó sobre el Plan de vacunación y se tomaron 

determinadas decisiones. 

 Para empezar, creo que desde el consejo interterritorial ya son conscientes que, 

con el ritmo de vacunación que llevamos, el objetivo que se marcaron de tener al 70% 

de la población vacunada en verano va a ser imposible de alcanzar y ya están hablando 

de que ese objetivo se alcanzara en noviembre.  

Es verdad que usted hoy, en una entrevista en la radio, ha dicho que la tercera 

semana de agosto prevén alcanzar el 70% de la población vacunada, si hay vacunas 

suficientes. Pero, claro, visto lo visto, con el histórico que llevamos, pues me va a 

permitir que este objetivo que usted se marca ahora lo ponga en duda. 

 Y habrá que ver también ese retraso que habla ya de noviembre y de la tercera 

semana de agosto cómo afecta a la campaña de verano, al turismo, a la hostelería, en 

definitiva, a la economía en general.  

Además, también en el consejo interterritorial se aprobó compaginar la campaña 

de vacunación de personas con enfermedades que las hacen vulnerables, es decir, 

pacientes de cáncer y pacientes trasplantados, con la campaña de vacunación de la 

población entre setenta y setenta y nueve años. 

 Así que, señora consejera, viendo que los objetivos iniciales que se marcaron no 

van a cumplirse, previsiblemente, porque visto el ritmo de vacunación y de recepción de 

vacunas es altamente complicado que se alcance, ¿cuál es el Plan de vacunación y 

cuáles son los objetivos fijados por el Gobierno de Aragón? 

 Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gaspar.  

Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias, señora 

Gaspar. 

 El Plan operativo de vacunación, como usted me interpela, me pregunta de 

Aragón, está disponible para su descarga, como así es, en Aragón.es, en la parte 

denominada Salud Pública, dentro de vacunaciones COVID.  
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En este apartado además se puede descargar todas las fichas técnicas de todas las 

vacunas disponibles y aprobadas hasta la fecha y, en cualquier caso, lo más sencillo para 

encontrarlo es clicar en google plan operativo de la vacunación de Aragón y la primera 

entrada te da opción a  descargártelo completo, en versión de 14 de enero de este año.  

Bien, este miércoles, día 10 de marzo de 2021, en la reunión bilateral que se 

celebró con el ministerio, del grupo de vacunas, que no la interterritorial, se dieron 

instrucciones a cada una de las comunidades para actualizar el plan operativo, gracias a 

disponer de una previsión más aproximada del volumen de vacunas que nos podrían 

llegar en el tercer trimestre, segundo y tercer trimestre. En breve estará a disposición la 

actualización, espero que a finales de marzo y tengo que aclarar aquí que en la comisión 

interterritorial con el ministerio, con fecha del 10 de marzo, no se aprobó ninguna 

modificación del documento de estrategias. Es más, la aprobación de este documento de 

estrategias, que es un borrador, se pospuso para este próximo miércoles. 

Así que, para su información, no ha habido modificación en el Plan de 

estrategias de vacunación del ministerio, que es el que sigue, por supuesto, el Gobierno 

de Aragón. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Señora Gaspar, su turno de palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

consejera.  

Efectivamente, el Plan operativo de vacunación COVID-19 está publicado con 

fecha 14 de enero y, como hay mucho que hablar y analizar de este plan, yo le anuncio 

que hemos presentado una interpelación para analizarlo en profundidad como nos gusta. 

Mire, respecto a los objetivos específicos, me va a permitir que me centre en 

dos: en el que habla de asegurar un orden de prioridades, grupos de población a 

vacunar, es un prioridad que debería haber estado fijada desde el principio y no ir 

modificándose pues no sé si conforme a los diferentes colectivos se quejan o en base a 

qué función, porque al final nos estamos encontrando con que la población lleva un 

cacao maravillao, que ya no saben si son grupos prioritarios, si no, cuando les tocan 

vacunarles, si lo harán a través de Salud Pública o si son mutualistas lo harán a través de 

las mutuas. Esto es importante. 
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Y me va a permitir que hable también en relación al objetivo de habilitar el 

sistema de citación de los diferentes grupos. Otro cacao maravillao. Y voy a ponerle un 

ejemplo muy concreto: el de la vacunación de los grandes dependientes. 

 Se acordó que se vacunaría a un familiar de los grandes dependientes. Ahora  

resulta que si se vacunan en casa,  sí sé que se vacuna al familiar, pero que si van al 

centro de salud no se vacuna al familiar.  

Yo, señora consejera, se lo he pedido en reiteradas ocasiones y hoy le vuelvo a 

insistir: es necesario redactar unos protocolos claros que permitan la unificación de 

criterios, que todos los profesionales tengan claro si hay que vacunar al familiar o no y, 

sobre todo, que todas las áreas de salud estén coordinadas.  

Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora diputada. 

Señora consejera, su turno de dúplica. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Gracias, presidenta. 

 Señora Gaspar, en su exposición de motivos dice que «se hace imprescindible 

que cada comunidad autónoma desarrolle un plan de vacunación propio», y no puedo 

estar más desacuerdo. No puede estar en mayor desacuerdo porque entiendo que lo que 

usted refiere es que se tiene que adaptar el plan a las características de cada comunidad 

autónoma, como así está siendo. 

 Nos encontramos ante uno de los mayores retos de la historia y no se 

entendería, de ninguna de las maneras, que no saliésemos del plan que está previsto por 

el ministerio. Tenemos la suerte de formar parte de España, de tener una estrategia 

nacional coordinada y consensuada, una estrategia que además está en sintonía con la 

estrategia europea y no nos planteamos, en ningún caso, desarrollar acciones distintas de 

las previstas en la estrategia nacional de vacunación. 

 Los objetivos de vacunación deben ser para todos y para todos los países y para 

todas las regiones, y si alguno de nosotros no es capaz de cumplirlos, perdemos todos. 

 A pesar de los retrasos, de las incertidumbres,  de las incidencias, lo cierto es 

que mantenemos como horizonte— y reitero— el verano para tener inmunizada a dos 
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de cada tres personas. De hecho, esta semana la ministra ha anunciado que llegaran 4,8  

millones de dosis de vacunas de Pfizer en abril. Por tanto, se mantiene el objetivo. 

Pero ya conocerá que Aragón nos hemos caracterizado por ser la comunidad 

autónoma que más porcentaje de dosis recibidas estamos administrando. No tenemos 

más límites que el número de disponibilidad de dosis. La logística y los recursos 

humanos y materiales están preparados, los espacios están preparados y nosotros 

tenemos capacidad de vacunar a más de ciento cincuenta mil personas semanales, que 

está por encima del ritmo de vacunación óptimo, si nos llegan todas las vacunas que 

están prometidas por el ministerio.  

Insisto, única limitación las dosis disponibles. Si las previsiones del ministerio se 

cumplen, no dude de que seremos capaces de multiplicar por cuatro la capacidad de 

vacunación semanal y ojalá pronto nos veamos en esta situación y que, además, a 

finales de verano estará vacunada el 70% de la población, que es el objetivo.  

Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Pasamos a la siguiente pregunta número 117/21, relativa a la apertura de los 

gimnasios, equipamientos deportivos e instalaciones cubiertas análogas, formulada a la 

consejera de Sanidad por el diputado, el señor Ledesma, del Grupo Parlamentario 

Popular. 

 Señor Ledesma, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muchas gracias. 

 Mire, el pasado 4 de diciembre, señora consejera, usted misma anunció en el 

Pleno que: «en breve, espero, poderles dar un informe de la situación de contagiosidad 

de los gimnasios y de la hostelería que estamos preparando». Han transcurrido casi tres 

meses desde entonces y no tenemos noticia de ese informe.  

¿Ha tenido la consejería de Salud el tiempo necesario para preparar el informe 

de situación de contagiosidad de los gimnasios y de la hostelería que usted mismo 

anunció en este Pleno el 4 diciembre pasado? 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Ledesma.  

Señora consejera, su turno.  
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La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Gracias, señora presidenta.  

Señor Ledesma, el departamento no necesita preparar, ni cocinar ningún 

documento que justifique las restricciones en determinados sectores. Al contrario, es la 

evidencia científica la que empuja al departamento a tomar medidas sobre aquellas 

actividades que, por celebrarse del interior y cuyo disfrute es incompatible con el uso de 

mascarilla, supone un riesgo añadido en la actual situación de pandemia. No obstante, le 

diré, para su información, que desde el mes de septiembre disponemos de un informe 

técnico realizado por Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud sobre la valoración y 

bases científica de las medidas de restricción en establecimientos de hostelería en el 

contexto de la pandemia COVID-19, que contiene más de treinta referencias 

bibliográficas analizando el impacto de los contagios en estas actividades. 

 No tengo inconveniente en indicarle, señor Ledesma, cómo se realiza una 

búsqueda bibliográfica en cualquiera de las bases de datos internacionales donde figuran 

los artículos publicados en revistas científicas de alto impacto que avalan y apoyan esta 

afirmación. Con poner en el buscador: COVID-19 restauración y gimnasios, el número 

de artículos que aparece es abrumador, ciento sesenta y tres en NCBI, cuarenta y siete 

en PubMed, ciento veintiuno en NIH, ochenta y una en los centros de fitness, 

veintinueve en los gimnasios en NIH de biotecnología. En fin, aquí lo dejo y están a su 

disposición, por supuesto.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

 El señor Ledesma, su turno de palabra.  

 

El señor diputado LEDESMA GELAS  [desde el escaño]: Mire, señora 

consejera, esta pregunta viene porque usted anuncia un informe que están elaborando y 

luego se lo pedí por escrito y no me lo dio. No, ese informe que usted dice que estaban 

elaborando no, lo que me dieron fueron informes, que los he leído y los he contenido, 

pero el problema de esta pregunta no es tanto el contenido de esos informes que, al 

final, son todo evidencias científicas, como usted sabe, como la falta de respeto que 

usted tiene cuando viene aquí al Parlamento, al Parlamento, que está compuesto por 

ciudadanos elegidos democráticamente por los aragoneses, y viene y decir que va hacer 
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un informe que luego no lo hace y, encima, cuando le pedimos explicaciones de por qué  

ese informe no llega porque no lo han hecho o si lo han hecho no lo quieren dar, viene 

encima quejándose y con aires intolerables, porque le recuerdo que está usted hablando 

a  un representante de los aragoneses y usted está designada a dedo por el presidente del 

Gobierno, como para que venga aquí con estos aires a decirle… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señor Ledesma, por favor, 

modere su lenguaje. Señor Ledesma, por favor, continúe. Gracias. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]:… ¿perdone, 

presidenta? 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Continúe, por favor. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS  [desde el escaño]: Pero, ¿qué pasa, hay 

algún problema de tiempo? Estoy defiendo. Mire, lo que esperaba de la presidencia es 

que defendiera a los representantes de los aragoneses que estamos aquí… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señor Ledesma, por favor, 

continúe con su pregunta. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS  [desde el escaño]:…frente a un ataque de 

la consejera, que vino aquí, al Pleno del 4 de diciembre y  descaradamente mintió, y lo 

ha reconocido hoy en su respuesta, señora presidenta. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señor Ledesma, por favor, 

continúe con su pregunta. Gracias. Señor Ledesma, continúe con la pregunta. Gracias. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Así que, señora presidenta,  lo que espero 

de su labor es que defienda a los representantes que estamos aquí democráticamente 

elegidos y lo que espero de la consejera es que no venga a este Pleno, como vino el 4 de  

diciembre a decir algo, que luego se ha demostrado que no es verdad, y que encima 

venga con unos aires dando lecciones de que si no sabemos leer bibliografía.  
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Mire, señora consejera, le pido menos aires, que esté aquí respetando al Poder 

Legislativo, al Legislativo democráticamente elegido y mucho más respeto a los 

ciudadanos aragoneses que representamos.  

Muchísimas gracias. 

[Aplausos]. 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Ledesma.  

Turno de respuesta para la consejera. Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Gracias, presidenta. 

 Señor Ledesma, estoy acostumbrada a sus formas y no voy a entrar al trapo 

porque no son las mías de trabajar. Usted puede considerar que esto es un lugar, como 

yo considero, que me merece todo el respeto del mundo porque están los representantes 

de los ciudadanos, pero yo no me considero que no sea una representante de los 

ciudadanos, sino una persona que en estos momentos está rindiendo cuentas de una 

gestión muy importante y que mi obligación es rendir aquí las cuentas. 

 No he mentido, no he mentido [aplausos], el informe está a su disposición, 

realizado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud con más de treinta revisiones 

bibliográficas y también está a su disposición el informe del ministerio sobre aerosoles, 

que también tienen más de cien en revisiones bibliográficas y está avalado por todas las 

sociedades científicas. 

 Mire, señor Ledesma, usted habla del pueblo, usted habla de la legitimidad, pero 

a mí, por ejemplo— por hablar de alguien de su partido— que un ayuntamiento pague 

con dinero público un informe a unos expertos en mecánica de fluidos y que elaboren 

un informe sobre la ventilación en dos locales, por ejemplo, eso no me parece ni bien, ni 

mal. Ahora, también es cierto que,  puestos a ponernos en plan docente y en plan 

estirado… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, por 

favor. 
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La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]:  

… por decirlo de alguna manera, que una concejala diga que no tiene rigor científico 

aplicar medidas sobre los aforos, mientras todas las comunidades autónomas y todos los 

países de la Unión Europea han aplicado esas medidas, me parece cuanto menos que 

atrevido.  

Así que menos lobos, por decirlo de alguna manera, y vamos a relajarnos y hacer 

de este foro el foro donde el pueblo se entera y rinde cuentas de lo que hace y no un 

circo.  

Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Pasamos a la siguiente pregunta número 173/21, relativa a la falta de médicos 

especialistas en rehabilitación en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, formulada a la 

consejera de Sanidad por el diputado, el señor Fuertes, del Grupo Parlamentario 

Popular. 

 Señor Fuertes, tiene la palabra. 

 

El señor diputado FUERTES JARQUE [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

 Señora consejera, buenos días. El pasado mes de febrero, el Hospital Obispo 

Polanco de Teruel se quedó únicamente con un solo médico rehabilitador para atender a 

una población cercana a las ochenta y cinco mil personas, por lo cual formulo la 

siguiente pregunta: ¿qué medidas se van a tomar, desde su departamento, para paliar la 

falta médicos especialistas en rehabilitación en el Obispo  Polanco de Teruel y toda su 

zona de influencia? 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Fuertes. 

 Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Gracias, presidenta. 

 Las plazas vacantes que existen y las que se generan tras la resolución del 

concurso de movimiento voluntario o de traslados, se ofertan en actos centralizados para 
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su cobertura temporal y posteriormente de forma definitiva en las ofertas públicas  de 

empleo, en las OP habituales.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

 Señor Fuertes, su turno de palabra. 

 

El señor diputado FUERTES JARQUE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.  

Vamos a ver, señora consejera, esto no viene de nuevo. La plantilla de la RPT 

que tiene el Servicio de Rehabilitación en Teruel son de tres especialistas y, como digo, 

desde hace ahora un mes y medio solo hay uno.  

¿Qué significa con esto? Pues bueno, que yo creo que llueve sobre mojado. Es 

un ejemplo más de la sobrecarga que tienen los médicos especialistas del Obispo 

Polanco de Teruel. Se están derivando casos a fisioterapeutas sin tener la titulación. 

Evidentemente, los fisioterapeutas ya se están quejando en el Servicio Provincial allí en 

Teruel, porque no tienen hoy por hoy  médico rehabilitador que estén por encima para 

marcar los tratamientos. 

En el Hospital San José hay una unidad que funcionaba muy bien. Ya digo 

funcionaba muy bien porque ya no está funcionando, porque sepa, señora consejera, que 

desde el mes de febrero y lo que va de marzo no ha bajado ni un solo día el médico 

rehabilitador a esa unidad, por lo cual en principio el servicio se está, está decayendo de 

una manera escandalosa.  

Desde la Gerencia de Salud de Teruel están haciendo algún cierto movimiento 

hacia derivación para entidades clínicas privadas, entidades clínicas privadas, 

colaboración pública privada, ¡que lo hemos dicho aquí y la defendemos! Y lo digo para 

que se entere todo el Parlamento que se está haciendo en Teruel. También la situación 

de los COVID en las UCI de Teruel, usted sabe como médico que el problema de 

rehabilitación es muy importante. Hay unas secuelas a nivel de los pacientes que están 

en la UCI muy importantes que la rehabilitación es su única salida, una vez que salen de 

la UCI para volver a una vida normal. Hay pacientes neurológicos que están necesitando 

esta ayuda y la verdad es que están teniendo una atención muy deficiente. 

 En atención especializada, está en la UCI. Yo se lo digo en Teruel, que la 

atención está en la UCI, su obligación es curar esta situación y desde entonces yo creo 

que se ha hecho poco o nada. Muchas gracias. 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Fuertes. 

Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Gracias. Señoría, tiene razón y no es necesario insistir en el déficit estructural de 

médicos especialistas que sufrimos y que se hace más patente si cabe en los centros 

periféricos, como puede ser Teruel. 

Ante esta circunstancia el Departamento de Sanidad sí que ha arbitrado 

diferentes iniciativas para asegurar la ocupación de estas plazas tal y como se recoge en 

el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de incentivos para profesionales 

sanitarios en centros del Servicio Aragonés de Salud de difícil cobertura. Tenemos la 

confianza de que alguno de los cuatro médicos internos residentes que finalizan su 

formación a finales de mayo, que, por cierto, uno de ellos es de Teruel, esté interesado 

en los contratos de interinidad que se ofertarán para cubrir estas plazas. Contratos 

especiales que además de proporcionar la mayor estabilidad posible hasta que sea 

cubierto por concurso oposición, proporciona una puntuación adicional por servicios 

prestados que reconoce para posteriores provisión de servicios o movilidad por el 

esfuerzo realizado por el desempeño de estas plazas de difícil cobertura.  

No obstante a lo anterior, el Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de 

Salud en el caso de que fuera necesario, propondrá otras medidas que resultan efectivas 

como los contratos mixtos para que el facultativo desempeñe su trabajo en el Hospital 

Obispo Polanco y otro centro de mayor atracción profesional. 

 Y en última instancia si esto tampoco fuera suficiente, tal y como se ha hecho 

en otras ocasiones en las que ha sido preciso en especialidades como urología, anestesia, 

y actualmente cuidados intensivos, se recabará la colaboración de profesionales de otros 

centros para que los ciudadanos que tienen como referencia el Hospital Obispo Polanco 

de Teruel, estén correctamente atendidos.  

Y termino diciendo que, efectivamente, el déficit de médicos especialistas en los 

hospitales periféricos es una cuestión que nos preocupa y a la que dedicamos todo 

nuestro esfuerzo y posibilidades. Y agradezco al Grupo Parlamentario Popular la 

oportunidad que me ofrece a través de esta pregunta para informar de todas las 

iniciativas que hemos implementado para abordar esta falta de profesionales. Gracias. 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Pasamos a la pregunta número 174/21 relativa a la falta de médicos especialistas en 

otorrinolaringología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, formulada  a la consejera 

de Sanidad por el diputado el señor Fuertes del Grupo Parlamentario Popular. Señor 

Fuertes tiene la palabra. 

 

El señor diputado FUERTES JARQUE [desde el escaño]: Gracias presidenta. 

Consejera, seguimos precisamente con el mismo tema tan preocupante para la ciudad de 

Teruel. La jefa del servicio de otorrino del Obispo Polanco de Teruel, ha anunciado que 

en el concurso de traslados se va de Teruel, se viene a Zaragoza porque prácticamente, 

luego comentaré las causas, con lo cual el servicio se queda sin ningún médico titular en 

la especialidad de otorrino en Teruel, ningún médico titular.  

Eso es muy importante para una población como decía antes de unas ochenta y 

cinco mil personas. Y entonces consejera, pues más o menos lo mismo. ¿Qué medidas 

va a tomar desde su departamento para solucionar la falta de especialistas en otorrino en 

el Hospital Obispo Polanco de Teruel?  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Fuertes. 

Señora consejera tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Gracias, señor Fuertes, presidenta. Señor Fuertes, la plaza vacante se ofertará para su 

cobertura como viene haciéndose de forma ordinaria.  

Ahora bien, la facultativo a la que hace referencia, la jefa de sección del servicio 

de otorrinolaringología del Hospital Obispo Polanco, no es la única profesional de 

servicio. Al contrario de lo que indica en la exposición de motivos el servicio  de 

otorrino cuenta con hasta tres facultativos especialistas de área para continuar con la 

atención sanitaria en esta región.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Señor Fuertes tiene la palabra. 
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El señor diputado FUERTES JARQUE [desde el escaño]: Gracias, presidenta. A 

ver, si antes hablábamos que llovía sobre mojado ahora sí que esto es una catarata, pero 

continua, eh, porque vamos a ver. Por hacer un poco de antecedentes que me decía. 

Declaraciones textuales de la jefa de otorrino en Teruel: “Llevamos quince años 

soportando la misma situación y es un problema de recursos humanos. Desde el 

sindicato médico CESM – literalmente – hay que tomar decisiones distintas, porque si 

no se van a hacer que este hospital muera, que desaparezca, por lo que se teme ahora un 

efecto dominó. La edad de los especialistas que ocupan las plazas fijas a jubilarán en 

unos años y no hay reposición, no se están proponiendo los especialistas en Teruel. Solo 

se han hecho parcheos que no solucionan el problema de fondo.”  

Este parcheo es el que me dice usted que hay dos interinos. Los interinos todos 

sabemos que si le ofrecen contratos mejores se van y en Teruel, encima, adolece que los 

contratos que se han hecho a interinos, lo sé porque lo he visto, se ha hecho con 

contratos interinos de mes a mes y si a un interino le haces un contrato de mes a mes, 

evidentemente, cuando sale un contrato de dos años en otro sitio, se va. Por lo cual ahí 

tiene una de las cosas por qué se van los interinos. 

La jefa se va cansada por la incertidumbre laboral de su servicio. Han pasado 

catorce otorrinos en los últimos cinco años por Teruel, consejera, y los catorce se han 

ido. Redundando en el tema de los interinos, catorce otorrinos que en cuanto han podido 

si han ido. La gestión, evidentemente es bastante, bastante mala. Hay que tomar 

decisiones, decisiones dentro de la especialidad como otorrino tan importante que usted 

conoce como médico que es, por las lesiones, sobre todo las decisiones en cuanto a los 

tratamientos de cánceres, etcétera, pues bueno, si uno está con compañeros al final lo 

que hace es llegar a unos buenos diagnósticos y eso no puede ser que ella haya estado  

muchas veces sola.  

Ella se va porque dice que en Zaragoza estará con cinco compañeros que 

compartirán los tratamientos y los diagnósticos.  

En resumidas cuentas, que me voy de tiempo, consejera, de las plazas que habla  

que van a ir en el próximo concurso, solo van a ir siete a Zaragoza de los quince 

otorrinos. A Teruel no va ninguna, a no ser que cambie. Faltan especialistas en urología, 

oftalmología, radio diagnóstico, en intensivistas, en pediatría, en cardiología, ¡nos faltan 

especialistas en todo! O sea, ¡pónganse las pilas! ¡No sé cómo! Hay incentivos, hay 

incentivos económicos, incentivos sociales, incentivos de puntuación, incentivos que 
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tiene que hacer especiales para hospitales periféricos y no lo están haciendo y al final 

los hospitales periféricos se van a morir. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias señor Fuertes. 

Señora consejera, su turno de palabra. 

 

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Gracias señor Jarque. Le reitero que agradezco las preguntas para que todo el mundo 

conozca el interés y el esfuerzo que estamos poniendo en la consejería para poder dotar 

de plazas de especialistas a los hospitales periféricos.  

Ya le he explicado con anterioridad cuáles son las medidas que estamos 

haciendo para la provisión de plazas y hacer a esas plazas más atractivas, ya no solo 

desde el punto de vista retributivo, sino incluso desde el punto de vista de incremento de 

posibilidades de puntuación para posteriores ejecuciones y de plazas fijas.  

También tenemos solución para las traslados, aunque permítame que me reserve 

para mí la opinión de las declaraciones de la otorrino jefa de sección, que no de servicio, 

que se va a trasladar, ya que son un auténtico Perogrullo. Si tanto interés tiene en que 

funcione este hospital, ¡no sé por qué ha pedido un traslado! Pero bueno. En la unidad 

de otorrino tiene una plantilla orgánica compuesta por tres personas, tres facultativos 

especialistas de área de otorrino.  

De ellos, la actual, la que se traslada, que es una jefa de sección, se va a 

Zaragoza, pero además de ella, permanecen dos doctores y un tercero, el doctor Laguía,  

que junto con el resto hace y cubre las guardias de otorrino del Hospital Obispo 

Polanco. Está previsto que cuando los traslados se hagan efectivos se oferten las plazas 

vacantes para otros trasladados que podrán bien ser o los residentes que hayan acabado 

o bien  aquellos que se desplacen por los traslados.  

Si esto no sucediese y estas plazas vacantes no se pudiesen cubrir mediante los 

trasladados que salen a resultas de los que se van y se desplazan, por virtud del acuerdo 

de la Mesa Sectorial de Sanidad, del 4 de diciembre 2021, de hace muy poquito, de 29 

de enero de 2021, perdón, hace muy poquito, establecemos que los gerentes de sector 

podrán diferir el traslado de los profesionales hasta que se garantice que las plazas que 

dejan vacantes se cubran por otra tercera persona. O sea, que deberán permanecer en sus 
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destinos hasta que, el llegar a su destino de origen permita que su plaza que dejan se 

ocupe por otra tercera persona.  

Si aún con esto no fuera suficiente y no consiguiéramos tampoco de esta forma 

cubrir las plazas vacantes que siguieran a resultas de los traslados, hay una tercera 

opción que asimismo se ha pactado con la Mesa Sectorial de Sanidad y es que podrá 

requerir la Dirección Gerencia del Servicio de Aragón de Salud que cualquiera de las 

profesionales que se han trasladado y cuya plaza que han dejado no ha quedado 

cubierta, que podría ser el caso de otorrino, de nuevo se trasladase esa suplencia 

originaria en comisión de servicios hasta que acabe el proceso selectivo y se pueda 

disponer de plazas para cubrir las que dejan vacantes. 

 Así que queda patente, insisto, que el Departamento de Sanidad ha considerado 

todos los condicionantes que pueden afectar a los centros como consecuencia de los 

traslados y ha arbitrado las medidas necesarias para que la asistencia a los mismos no se 

vea comprometida. Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Pasamos a la siguiente pregunta número 180/21 relativa a la estrategia de vacunación 

para el personal docente y no docente de la comunidad educativa, formulada a la 

consejera de Sanidad por la diputada la señora Cortés, del Grupo Parlamentario Popular. 

Señora Cortés, tiene la palabra.  

 

La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, 

presidenta. Buenos días, señora consejera. Por los medios de comunicación supimos que 

el consejero de Educación y usted mismo estaban elaborando un protocolo para la 

vacunación del personal de centros educativos. A partir de ahí hemos conocido alguna 

pincelada, pero yo quisiera darle la oportunidad a usted esta mañana de hoy en esta 

Cámara para que pueda especificar y concretar cómo está desarrollando, cómo va a 

acabar desarrollándose esta vacunación. Qué fases se han previsto, con qué profesores 

se ha comenzado y cuál va ser el orden, qué profesores, personal no docente ha 

comenzado y cuál va a ser su orden, qué va a pasar con los que imparten actividades  

extraescolares, qué va a pasar con los estudiantes en prácticas, qué va a pasar con los 

mayores de cincuenta y cinco años… Son dudas que nos trasladan los propios 
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profesionales y que yo estoy segura de que hoy, insisto gracias a esta oportunidad, usted 

nos podrá aclarar. Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Cortés. 

Señora consejera, su turno de palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Señora Cortes. En línea con lo que expresaba anteriormente, la estrategia del Gobierno 

de Aragón en cuanto a la vacunación del personal de centros docentes educativos, sigue 

la estrategia nacional de vacunación que puede consultar en la página web 

vacunacovid.gob del Gobierno de Aragón, en el apartado, “¿Cuando me vacuno?” y ahí 

aparecerá expresado todo perfectamente. Gracias.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Señora Cortés, su turno. 

 

La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí, pues muchas 

gracias, señora consejera. Pues si tuviésemos que conformarnos con la información que 

obtenemos de esa página ¡qué lástima, eh, qué lástima! No, no me extraña que los 

profesionales se dirijan a nosotros para que, por favor, le consultemos todas estas dudas 

y estas demandas, porque no son capaces de, bueno, de concretar nada con esa 

estrategia, ni la general ni la educativa. 

 Se anunció la vacunación de veinticinco mil personas, luego ya se bajó a veinte 

mil, se dejaron cinco mil fuera que son los mayores de cincuenta y cinco años y que 

nadie sabe cuándo se vacunarán. Intentar conseguir un auto cita para esa vacunación 

está siendo una aventura, se pasan horas y horas, porque la web se colapsa. Las quejas, 

solamente pasan horas, horas los que intentan conseguir la auto cita. Los que están 

escuchando, los que escuchen estas preguntas, nadie pierde ese tiempo, solamente los 

que lo pretenden hacerlo.  

Las quejas en cuanto a planificación han sido generalizadas y usted tiene que 

saberlo igual que yo, porque las redes así lo han reflejado, y además no han parado. En 

las fases, iba a ser primero educación especial, luego infantil, primaria y secundaria y 

así sucesivamente y a estas alturas, tanto usted como yo sabemos que no se han 
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respetado esas fases y que están vacunando personal de distintas etapas a la vez. Se 

olvidaron volcar los datos y dejaron fuera a los auxiliares de educación especial 

teniendo que rectificar posteriormente y con lo cual llevan el consabido retraso. 

 Además, se da la paradoja de que el personal sanitario en los centros educativos 

mayor de cincuenta y cinco años sí que se vacuna porque es personal sanitario, mientras 

que el personal docente no porque superan esa edad. El personal de las escuelas 

infantiles aún no está en el sistema y el de las guarderías tampoco, ¿para cuándo va a 

llegar? Y la historia se repite, los estudiantes en prácticas en los centros educativos. Se 

olvidaron de los estudiantes en prácticas en los centros sanitarios y de vuelta se han 

vuelto a olvidar de los que hacen sus prácticas en centros educativos. Su nivel de 

exposición es el mismo que el de los docentes profesionales, es el mismo porque pasan 

las mismas horas y rodeados de la misma gente, con lo cual su nivel de exposición es el 

mismo. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando por 

favor. 

 

La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí, perdón, señora 

presidenta. No me había dado cuenta. Bueno, yo insisto. Aunque sepamos acudir a esa 

página web, por favor, no somos lo suficientemente diligentes para poder aclarar todas 

estas dudas ni nosotros ni los profesionales, con lo cual yo sí que le agradecería que de 

nuevo aproveche esta oportunidad y nos lo aclare aquí hoy. Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias señora Cortés. 

Señora consejera, su turno de palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Señora Cortés, no tengo ningún inconveniente y así lo voy a hacer. En la página web 

que he citado anteriormente, puede consultar la última actualización de la estrategia de 

vacunación que seguimos escrupulosamente. En ella se establece lo siguiente, página 

doce: “Grupo 6: colectivos en activo con una función esencial para la sociedad. Grupo 

6-B y 6-C. 6-B Docentes y Personal de educación infantil y educación especial, 

incluyendo tanto a docentes como otros profesionales que atienden al alumnado. Grupo 
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6-C Docentes y Personal de educación primaria y secundaria, incluyendo tanto docentes 

como otros profesionales que atienden al alumnado”. En ningún momento aparece 

estudiantes en prácticas y posteriormente le explicaré por qué. 

Las personas del Grupo 6 que comiencen con la pauta de vacunación y hayan 

nacido entre 1966 y 2003, entre dieciocho y cincuenta y cinco años, se vacunarán con 

AstraZéneca. Ahí tiene la respuesta al por qué hasta los cincuenta hemos vacunado en 

docentes con AstraZéneca y no en sanitarios, donde nos pone específicamente que debe 

ser con MRNA. Y posteriormente le explicaré si tengo tiempo por qué también. 

Las personas nacidas antes de 1966 se vacunarán más adelante cuando les 

corresponda tras vacunar a las personas más vulnerables. Creo que hasta este momento 

hemos sido absolutamente escrupulosos con la vacunación. Seguimos. El Departamento 

de Educación ha centralizado la recogida de información necesaria de todos los 

trabajadores del ámbito educativo de los niveles citados, tanto de educación pública 

como de educación privada y concertada. Estos listados permiten cruzarlos con los 

listados que nosotros tenemos en Sanidad y permitir que las personas incluidas en los 

mismos puedan citarse para vacunarse en los puntos establecidos para la vacunación de 

éstos establecidos en toda Zaragoza para estos efectos. 

Los primeros listados enviados por el departamento han sido los 

correspondientes a docentes y otro personal de centros públicos de todos los niveles 

educativos. De esta forma gradualmente se irán ampliando a los otros colectivos. Estos 

profesionales han realizado la auto cita a través del Sistema de Salud Informa, tanto en 

la web como en la app donde solamente podrán acceder a auto citación aquellos que 

nosotros hayamos cruzado con los listados correspondientes de forma escrupulosa 

siguiendo las directrices del ministerio.  

No obstante, porque usted lo conozca, está prevista la vacunación con primeras 

dosis de los dos grupos citados, los grupos 6-B y 6-C aproximadamente en tres 

semanas, de manera que pueda realizarse antes de finalizar el mes de marzo todos ellos. 

Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Pasamos a la siguiente pregunta número 181/21 relativa a la convocatoria de empleo 

público en atención primaria del 16 de febrero de 2021, formulada a la consejera de 
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Sanidad por el diputado el señor Morón del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor 

Morón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. Señora consejera, como bien sabe, a través de la Resolución de 21 de enero 

2021 de la Dirección General del Servicio Aragonés de Salud Pública, publicada el 16 

de febrero en el BOA, se convoca un concurso oposición para cubrir cuarenta y siete 

plazas en la categoría de médicos de familia, en atención primaria en los centros del 

Servicio Aragonés de Salud. Plazas que se acumulan a las ofertas de empleo público del 

año 2018 y 2019 tramitándose para la […?] todas ellas un concurso oposición único.  

Pues bien, entre esas plazas, se ha convocado una plaza para personas con 

discapacidad intelectual, igual o superior al 33% y otra para personas con enfermedad 

mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, provocando la 

correspondiente reacción de perplejidad, no solo ante el colectivo médico, sino también 

entre los usuarios. ¿Considera adecuada la reserva de dichas plazas? 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Morón. 

Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Señora presidenta. Señor Morón, sí la considero adecuada. La reserva de las plazas 

forma parte de las obligaciones emanadas de la Ley de Discapacidad de Aragón, que 

exige la reserva de plazas públicas para personas con discapacidad intelectual. De no 

hacerlo podría anularse toda la convocatoria.  

Además, la reserva de estas plazas forma parte también del compromiso 

adquirido en la Mesa Sectorial de Sanidad, un acuerdo firmado por unanimidad y que 

consistía en el reparto de las plazas en todas las categorías profesionales.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Señor Morón, tiene la palabra.  

 

El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Mire, señora 

consejera. Yo no dudo de que esta convocatoria no esté ajustada a la Ley 5/2019 como 
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ha dicho, de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, pero existen otras 

leyes que afectan a esta cuestión y que son de aplicación preferente, por ser legislación 

especial como la Ley 55/2013 del Estatuto Marco del Personal Estatutario, a la que por 

cierto, también hace referencia en la propia resolución, en la propia convocatoria, y 

también al Real Decreto Legislativo 5/2015. Y según estas dos normas se debe acreditar 

el grado de discapacidad de tal manera que sea compatible con el desempeño de las 

tareas y funciones correspondientes para la plaza que se ha convocado. 

 Y esto a mí me lleva a otra pregunta que le voy a formular: ¿qué consideración 

le supone a usted el trabajo de un médico de familia? Porque, señora Repollés, un 

médico de familia tiene que tomar decisiones, discerniendo entre lo que es banal y lo 

que es grave en un corto espacio de tiempo. Usted sabe que cada vez está más 

tensionado el sistema sanitario y que los médicos de familia disponen de muy poquito 

tiempo para tomar determinadas decisiones. 

Para esta función, un médico de familia tiene que estar en perfectas condiciones 

y en perfectas facultades intelectuales y mentales. No ve esta realidad, lo que demuestra 

es que hay un desconocimiento total, total de la función de un médico de  familia y, si 

las conoce, lo que demuestra es una falta de sensibilidad y de reconocimiento de la labor 

que desempeñan los médicos de familia pero, sobre todo, supone un grave riesgo para 

los usuarios y supone un grave riesgo, en general, para la protección de la salud, que es 

de lo que usted, como representante del Departamento de Sanidad, debería ser la 

primera garante.  

Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor 

Morón. 

 Para la dúplica, señora consejera, adelante.  

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: 

Gracias. 

Señor Morón, comprendo perfectamente su preocupación. Podía llegar a pensar 

que cualquier persona con discapacidad intelectual podría obtener una plaza de médico 

de familia en el Servicio Aragonés de Salud, y entiéndame que no es exactamente así. 
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 Como le he dicho antes, la reserva de las plazas para este colectivo está 

garantizada por la ley y ratificado por acuerdo de la mesa sectorial. 

En la negociación llevada a cabo en la mesa sectorial de Sanidad se acordó, con 

el apoyo de todos los sindicatos, distribuir estas trece plazas que había reservadas para 

discapacitados intelectuales entre las diferentes categorías, de manera proporcional al 

número de plazas ofertadas en cada una de las categorías.  

Además, se remitió la información oportuna al Colegio de Médicos que, al 

conocer la noticia, mostró su desacuerdo. 

En cuanto a la información que le dimos al Colegio de Médicos, me refiero 

recordar al colegio el Estatuto marco que usted bien ha nombrado y que dice: «quienes 

accedan por el turno de discapacidad, además de superar las pruebas selectivas, deberán 

acreditar tanto el grado de discapacidad, como la compatibilidad con el desempeño de 

las tareas y funciones correspondientes».  

Por tanto, primero hay que esperar a que haya algún aspirante por este turno que, 

obviamente, tendrá que acreditar que ostenta la titulación oportuna y necesaria para 

optar a este tipo de plazas y además se le pedirá que acredite tanto su grado de 

discapacidad, como la compatibilidad de dicha discapacidad para desempeñar el trabajo 

y las tareas y funciones que están encomendadas en estas plazas, de manera que, quien 

no lo haga, quedará automáticamente excluido del proceso selectivo.  

Por tanto, no pueden darse situaciones insólitas ya que no existe riesgo alguno 

de que supere el proceso selectivo algún candidato, aunque presente por el turno de 

discapacidad, discapacidad mental, intelectual por improbable que esto sea, no es 

posible y cuyo grado de discapacidad no sea compatible con el desempeño de las tareas 

y funciones, tampoco es posible que se presente esta situación, por lo cual, la categoría 

profesional correspondiente me imagino que será la determinada en la ley. 

 Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Pasamos a la pregunta número 134/21, relativa a la elaboración de los planes de 

emergencia exterior, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones 

Institucionales por el diputado, el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentario Izquierda 

Aragón. 

 Señor Sanz, tiene la palabra.  
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El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Buenos días, señora 

consejera. Hace un año aproximadamente, en febrero del 2020, debatíamos 

precisamente sobre este asunto usted y yo, y en esa interpelación usted reconocía que 

este era un tema absolutamente fundamental,  el tema que tiene que ver con la gestión 

de las emergencias y de los planes exteriores de emergencia, por lo tanto, que tienen que  

tener esas industrias que trabajan con sustancias que pueden implicar esos riesgos, esos 

riesgos químicos, esos riesgos peligrosos. 

 Esto fue precisamente un mes después de que sucediese un accidente en 

Tarragona, con tres muertos y siete heridos, y tras comprobar que en Aragón pues no se 

cumplía debidamente la trasposición de esta normativa específica. Es un 

incumplimiento de la responsabilidad que tienen las industrias químicas y las 

administraciones, ese incumplimiento supone un grave un grave riesgo, un importante 

riesgo y, bueno, estos riesgos no están exentos de tragedias. De hecho, durante el estado 

de alarma tuvimos ya un suceso vinculado precisamente a una de estas industrias 

Seveso, ubicada en Sabiñánigo, que afortunadamente no tuvimos absolutamente nada 

que lamentar pero, bueno, pone de manifiesto la importancia de estas cuestiones. Por 

cierto, Sabiñánigo, la única localidad en la que se ha avanzado algo este mes haciendo 

sonar las sirenas. 

 En Aragón hay hasta once puntos de nivel superior que requieren planes de 

emergencia exterior. Hace un año le preguntábamos por estas cuestiones. Creo que estas 

cuestiones tienen que haberse desarrollado después de sus compromisos adquiridos 

entonces y por eso le preguntamos en qué estado está, en qué estado se encuentra la 

revisión y actualización de esos protocolos y de las medidas de todo los planes de 

emergencia exterior de las zonas afectadas. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz. 

 Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

 Señor Sanz, decía usted bien que, en el mes de febrero del 2020, creo que fue 

una interpelación que hablamos de este asunto, que es absolutamente importante, vital y 
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que hay que hacer desde una perspectiva integral de intervención y de evaluación 

precisamente y de revisión de protocolos, pero como usted bien sabe, en marzo estalló  

esta pandemia nos ha impedido, no solo ha alterado la tónica y la planificación habitual, 

sino trasladarnos físicamente incluso a los lugares donde teníamos que hacer pruebas 

precisamente para ver cómo funcionaban los protocolos. 

 Decía usted que no se había hecho nada. Bueno, en mi siguiente intervención de 

le abundaré y le avanzaré y le hare un recorrido de lo que en este año, desde su 

interpelación a hoy, se ha avanzado y tengo que decir que, además de la Dirección 

General de Interior— que está haciendo, que está comprometiéndose y tomándoselo 

muy en serio, con la directora general, la señora Sánchez— tengo que decir que tenemos 

unas empresas absolutamente comprometidas, comprometidas con la seguridad, con la 

seguridad de sus trabajadores y con la seguridad haciéndose cargo del peligro que 

supone la manipulación de esas sustancias peligrosas para el resto de la población. Y le 

detallare cuáles han sido los hitos y los pasos que hemos ido tomando durante estos 

últimos meses.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Señor Sanz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, consejera, por su 

respuesta.  

No, es que no es una cuestión de compromisos, es una cuestión de cumplimiento 

de la ley. Hay una normativa que hay que cumplir, y lo cierto, señora consejera, es que 

no solo tuvimos una interpelación, esta Cámara aprobó una moción también en este 

sentido que nos obligaba a implementar esa normativa. Hay responsabilidades del 

Gobierno y hay responsabilidades de las empresas. 

 Y, fíjese, lo cierto es que buceando y buscando, señora consejera, tanto en el 

portal del Gobierno de Aragón, como en el Boletín Oficial de Aragón, que es donde se 

tienen que trasladar los decretos de aprobación de esos planes especiales, no hemos 

encontrado absolutamente nada nuevo, nada nuevo que a lo que usted nos dijo hace un 

año que se estaba haciendo. Y después, yendo sobre el terreno y preguntando a las 

localidades donde están instaladas estas industrias pues, salvo en Sabiñánigo, hay 

sirenas que no funcionan, no se han realizado simulacros, no se ha formado a 
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profesionales que actúan en emergencias, la ciudadanía no tiene más información, los 

planes que ya estaban desfasados hace un año, como le digo, siguen sin revisar ni 

actualizar. Usted anunció que había elaborados tres, pero no se han publicado. No 

conocemos la planificación anual de actividades, y esto es una cuestión que ahí está. 

 Yo sé que la COVID es la prioridad, pero que las emergencias— y esta es una 

también muy importante— deben ser contempladas en clave preventiva y lo único que 

estamos pidiendo, no son compromisos, es que se cumpla la ley, y por eso le pregunto 

en qué estado están todos esos compromisos que usted adquirió hace un año y que no 

vemos reflejados, ni en el boletín, ni en el portal del Gobierno Aragón.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz. 

 Señora consejera, su turno. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN) [desde el escaño]: Sí, pues mire,  nos comprometimos a poner a disposición 

del público la información de los establecimientos Seveso y así lo hemos hecho, no solo 

con los planes de emergencia exterior, sino con los planes especiales y territoriales de 

Aragón.  

Nos comprometimos a realizar una campaña información dirigida precisamente 

a organismos intervinientes y al público general, con difusión de folleto y video 

informativo, y así se realizó hace un año en Sabiñánigo y queda pendiente el simulacro 

que tuvimos que posponer por el Coronavirus y que lo tenemos previsto para junio, si la 

pandemia nos lo permite. 

El próximo jueves, el 112 va a hacer una prueba de activación precisamente de 

esas sirenas. 

 En Monzón se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno de Aragón, 

ayuntamiento y las empresas, las empresas implicadas. Digo que, además de cumplir la 

ley, tengo que decir que tienen un compromiso proactivo las empresas, señor Sanz, no 

pasa nada por reconocer que las empresas trabajan bien, aunque usted sea de Izquierda 

Unida, no pasa nada. Eso lo quería decir porque creo que es importante también 

destacar el grado de responsabilidad social que tiene el empresariado aragonés y en este 

caso en Monzón así lo es. La instalación de tres sirenas nuevas de avisos acústicos y de 

voz y se va a elaborar un estudio, que lo hemos encargado nosotros desde la Dirección 
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General de Interior, para valorar la instalación de nuevas sirenas, con el fin de mejorar 

la cobertura si es necesario. 

 Una vez instaladas se va a realizar esa campaña de información, con el folleto  y 

el video informativo, que se realizó en Sabiñánigo y lo tenemos previsto entre los meses 

julio y septiembre.  

Lo que quiero decir— y termino, presidenta— es que le aseguro que 

compartimos la prioridad, que lleva usted razón y que lo compartimos y que, desde 

luego, no ha estado parado en ningún momento, salvo ese paréntesis, que ya es 

demasiado largo, que hemos tenido que compaginar lo habitual con la lucha con esta 

pandemia que, desde luego, le tengo que reconocer que nos ha llevado mucho tiempo y 

muchos esfuerzos. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señora 

consejera. Pasamos a la siguiente pregunta número 136/21, relativa al cierre de oficinas 

de entidades financieras en los municipios de nuestra comunidad autónoma, formulada  

a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por la diputada, la señora 

García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Señora García, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Muchas gracias, 

presidenta, muchas gracias. Señora consejera. Hemos hablado en este Parlamento en 

multitud de ocasiones sobre despoblación. Intentamos buscar muchas veces las fórmulas 

mágicas para que realmente este problema que tanto influye en nuestra comunidad 

autónoma deje de serlo. Y muchas veces las fórmulas mágicas a lo mejor no son 

establecer nuevas cosas, sino mantener aquellas que tenemos.  

Es importantísimo que los servicios se mantengan en nuestro territorio, porque 

sin esos servicios, difícilmente ni asentaremos la población ni captaremos población en 

un momento tan bueno como nos cuentan estos municipios, donde el teletrabajo por esta 

pandemia se ha impuesto y donde muchas familias optarían por vivir en determinados 

municipios. Me refiero ahora en concreto y es por donde va mi pregunta, a aquellas 

oficinas que están cerrando sistemáticamente en muchos de los municipios. Le pongo el 

ejemplo de Jaraba. Recientemente se ha hablado de Fuendetodos, de Puente Sardas. 

Efectivamente, son entidades privadas, son entidades financieras privadas, pero lo cierto 
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es que el Gobierno de Aragón de alguna manera debería, y desde su consejería, 

implicarse en intentar que estos servicios no desaparezcan de los pueblos, porque si 

estos servicios desaparecen de los pueblos, difícilmente combatiremos la población, la 

despoblación. 

 El otro día estuve en Jaraba, donde tienen este problema a resolver, porque el 18 

de marzo la entidad financiera que está ahí asentada, se despide. ¡Y hay soluciones! Hay 

soluciones, pero que soluciones que muchas de ellas no pueden acometerlas los 

municipios y que necesitan un respaldo de la Administración. Soluciones, como puede 

ser un autobús que circule por los territorios, como puede ser un cajero automático… 

pero las entidades obligan a ponerlo en un edificio propiedad o arrendado por el propio 

ayuntamiento. Es cierto, caben las soluciones, pero lo cierto es que los ayuntamientos 

ahora mismo muchos de ellos no tienen la disponibilidad. Si no les damos estos 

servicios, y le comento el tema de Jaraba pero me referiría a cualquier otro municipio, 

no incrementaremos la población, desfavorecemos el turismo, en sitios como Jaraba el 

turismo de balneario, porque ya me dirá usted qué turistas pueden ir a un sitio donde ni 

siquiera pueden tener un cajero para sacar cincuenta euros y pagar en un bar.  

La pregunta es, por tanto, si por parte de su Administración, si por parte su 

consejería tienen algún, pensado algún mecanismo para acabar con esta desafección del 

territorio por parte de las entidades financieras. Muchas gracias. 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora García. 

Señora consejera, puede utilizar todo el tiempo en una intervención. Gracias. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. Señora García, le agradezco 

que haga esta pregunta porque, efectivamente, el problema estructural es la 

despoblación y decía de fórmulas mágicas o varitas mágicas y no existen. Las fórmulas 

es fortalecer servicios públicos y generar oportunidades de empleo. Esas dos fórmulas 

son las únicas posibles que podemos hacer para combatirlo dentro de que la libertad 

individual de la gente está en elegir dónde vive.  

Dicho eso, nosotros hemos hecho un esfuerzo en lo que es nuestra competencia, 

en fortalecer los servicios públicos, lo básico, la educación, la sanidad, los servicios 

sociales, toda esa red que da seguridad a las familias y que al menos no es un descarte 
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para tener que marcharse. Y usted pone en evidencia precisamente, bueno, pues la 

pérdida de cajeros, el cierre de bancos, de cajeros, y esa exclusión financiera que se les 

está abocando a la mayoría de los pueblos, a muchos pueblos. Cada semana es un goteo 

permanente de oficinas que cierran y de, incluso de cajeros, que desaparecen. 

¿Qué estamos haciendo desde el Gobierno de Aragón? Hay distintas fórmulas. 

Hemos hablado con la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, ver qué 

fórmulas puede haber. Pero, insisto, esto es una iniciativa privada y ustedes que son un 

partido liberal, no, no, ¡claro! entienden perfectamente que no se puede utilizar recursos 

públicos para una explotación privada. Por lo tanto, hay que buscar recursos, hay que 

optimizar los recursos que tenemos para poder dar esos servicios. Y le digo que estamos 

ultimando un convenio que creo que es una fórmula no excluyente, puede ser 

compatible con otras, pero estamos ultimando un convenio con Correos, que llevamos, 

empezamos antes de la pandemia y que esta situación ha paralizado todo. Un convenio 

en Correos, la verdad es que muy completo, que podría abarcar muchas cosas, desde 

ayudar en procedimientos administrativos, a pagos de subvenciones, de tasas, poder 

hacer precisamente los servicios prestadores que estas cajas o estos bancos en este 

momento están limitando a muchos pueblos, el servicio de paquetería, hacer con  

convenios de colaboración promocionar turísticamente, culturalmente, 

medioambientalmente, un lugar de encuentro del emprendimiento rural…  

Es decir, una serie de cosas que, aprovechando la red de oficinas y de cobertura 

que tiene en este momento Correos y el cambio yo creo que cualitativo que ha dado a su 

funcionalidad, aprovechar precisamente y garantizar una serie de servicios y facilitar 

precisamente que los servicios lleguen al medio rural en donde se están las iniciativas 

privadas están excluyendo o han decidido limitarles de ese servicio. 

Así que creo que estaremos en condiciones,  termino presidenta, de poder firmar 

en breve ese convenio, que, insisto, creo que es muy interesante y que va a ser muy 

beneficioso para el medio rural del conjunto de la comunidad autónoma. Gracias. 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Pasamos a la siguiente pregunta número 179/21 relativa a la reforma del Estatuto de 

Autonomía formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por la 

diputada la señora García del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 

Ciudadanía. Señora García, tiene la palabra. 



Sesión plenaria 11 y 12-03-21  

   (Viernes)  

  

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las  Cortes de 

Aragón) 

  

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
 

89 
 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. Señora consejera, usted sabe que desde Ciudadanos hemos sido muy 

insistentes con el tema de la reforma del estatuto, tanto para acabar con los aforamientos 

como para acabar con la desigualdad territorial de la provincia de Teruel y fijar una 

representatividad mínima.  

Ya en la anterior legislatura se hicieron propuestas de resolución, pregunta al 

presidente, PNL, pero yo me quiero centrar en lo que ha sido esta legislatura por parte 

de Ciudadanos y en concreto, tuve el honor de ser la persona que defendía y defendió 

una proposición no de ley, otra proposición no de ley, incluso una comparecencia del 

vicepresidente donde hablábamos y pedíamos e instábamos al Gobierno porque 

considerábamos que era el que tenía que hacerlo, el principal actor a que se acometiese 

la reforma del Estatuto en relación con como le digo, la eliminación de los aforamientos 

que entendemos que es un privilegio que anula la igualdad de los ciudadanos ante la ley 

y ante la justicia y, por otro lado, la representatividad territorial, tanto de en concreto, de 

Teruel para no adoptar medidas como las que se hicieron a corre prisa en la última 

legislatura.  

La verdad es que contemplo con una absoluta satisfacción que no ha caído en 

saco roto toda nuestra insistencia y ya soy consciente de que en el último Consejo de 

Gobierno, como usted además adelantó ya en su momento, se han iniciado ya los 

trámites para acometer la reforma del Estatuto. La traerán aquí, la tendremos aquí, será  

un proceso, el marcado por la ley. Habrá un periodo de enmiendas. Recuerdo que en su 

momento, incluso el vicepresidente nos comentó un periodo de enmiendas de treinta 

días incluso, porque entendemos que sí que es verdad que es una reforma de calado.  

Lo cierto es que ya la tenemos aquí. Sé que el trámite ahora es complicado, pero 

sí que me gustaría que usted, así aproximadamente, me dijese si realmente esta reforma 

del Estatuto ¿usted, cree, con todo el trámite que lleva, que la vamos a tener en esta 

legislatura?  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora García. 

Señora consejera, tiene la palabra. 
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La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias señora presidenta. Señora García, mal haremos 

yo creo si, estamos asistiendo de manera casi permanente a la patrimonialización de 

todo, no, y creo que este es un asunto, tanto la reforma del Estatuto en estos dos 

ámbitos, en los aforamientos y en garantizar una proporcionalidad fundamentalmente 

para proteger la provincia de Teruel, que compartimos todos los grupos de esta Cámara, 

que salió por unanimidad, que hemos aprobado distintas iniciativas y que hemos fijado 

posición todos.  

Es decir, yo creo que aquí estamos en una competición permanente a ver quién 

llega primero… ¡De verdad! Porque creo que mal haremos, mal haremos de esto, que 

además, Aragón, yo creo que somos ejemplo en llegar a acuerdos, en esto hemos 

llegado a acuerdos, intentar barrer para casa. Creo, francamente, que no es la mejor 

manera de iniciar esta tramitación, que llegará al Parlamento, una vez realizados todos 

los trámites preceptivos como usted decía. Se ha aprobado un anteproyecto. Se ha 

tomado en conocimiento por parte del Consejo de Gobierno el anteproyecto, que es muy 

concreto, que son en dos asuntos fundamentales, que son los aforamientos, y yo tengo 

que decir aquí que a un político no tiene que privilegiarse pero tampoco penalizarse. 

 Por lo tanto, eso es una reflexión que tenemos que hacer desde la política y creo 

que tenemos que ser también valientes.  

Y luego, garantizar la proporcionalidad, garantizar que la pérdida de población 

no penalice ya, que per se lo hace, al territorio en la representatividad que tiene el 

Parlamento y hemos garantizado ahí blindar, esa es la propuesta, blindar a catorce 

diputados las provincias, es decir, que ninguna provincia tenga menos de catorce 

diputados.  

Esas son las dos cuestiones concretas. Es muy sencillo, es un documento sencillo 

que no deja de,  por sencillo, tener calado y tener su incidencia en la sociedad y lo que 

vamos a hacer es recoger los informes preceptivos de las secretarías generales técnicas, 

someter a entidades para que lo valoren y los dos preceptivos, que son el informe de los 

servicios jurídicos— no veo el tiempo, no lo sé, señora presidenta— el informe de los 

servicios jurídicos, el informe también del Consejo Consultivo y, una vez de recabados 

esos informes, se elevará al Consejo de Gobierno, nuevamente, que ya tomará cuerpo de 

proyecto de ley, se remitirá a las Cortes. Después de tramitarse aquí sabe que lo que se 
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requiere, al ser una ley orgánica, es la aprobación por parte del Congreso de los 

Diputados. 

Pero, insisto, creo no hagamos frentes de esto. Estamos de acuerdo desde el 

inicio en asumir, en abordar la reforma del Estatuto de Autonomía, un estatuto 

fantástico, que nos ha garantizado un autogobierno que yo creo que ha sido muy 

beneficioso, pero, ¡ojo!, no hagamos patrimonializaciones porque podemos incurrir en 

un pequeño fracaso en el intento de mejorar nuestro propio Estatuto de Autonomía.  

Gracias. 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Señora García, no sé si quiera hacer uso de esos veinte segundos que le 

quedaban. Ah, no, perdone, perdone.  

Pasamos a las siete pregunta, disculpe. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: ¿No tenía nada?  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): No, no, perdone, me he 

confundido yo al ver la pantalla.  

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: No, perdone, es 

que yo creo que me queda todavía algún segundo. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Pues, sí,  le quedaban  

entonces veinte segundos. Entonces lo he visto bien, perdone, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Simplemente 

decirle, señora consejera, no patrimonializamos ningún rédito, ni político, ni de ningún 

tipo, pero no me negará usted las iniciativas que yo le he descrito, tanto las de la 

anterior legislatura, como las de esta.  

No buscamos patrimonializar. Nosotros somos un partido de consenso y creo 

que lo hemos demostrado.  

Nada más.  
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora García. 

 Pasamos a la siguiente pregunta: pregunta número 127/21, relativa a la 

modificación de la Ley de Emergencia Social de Aragón, formulada a la consejera de 

Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada, la señora Camañes, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

 Señora Camañes, tiene la palabra. 

 

La señora diputada CAMAÑES EDO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

presidenta.  

Buenos días, señora consejera. Ya le pregunté en el Pleno anterior, en la 

interpelación donde hablamos de los incrementos de pobreza en esta comunidad 

autónoma y le vuelvo a preguntar en este Pleno, señora consejera, si el Gobierno de 

Aragón está ya iniciando los trámites de modificación de esa ley de emergencia, tal y 

como está contemplado en la medida número noventa y siete de la Estrategia Aragonesa 

para la Recuperación Social y Económica. 

 Y le pregunto esto porque usted, como máxima responsable de los servicios 

sociales, sé que es perfecta conocedora de la situación de emergencia social que en este 

momento están atravesando muchos, muchos aragoneses, derivada precisamente de la 

terrible pandemia que tenemos delante y donde están viendo que esa disminución de 

ingresos y recursos les ha conducido a muchos de ellos a una situación de precariedad 

que les imposibilita, en muchos casos, vivir con dignidad y tener una mínima calidad de 

vida. 

 En aquella interpelación, señora consejera, yo ya le dije que el incremento de 

pobreza en esta comunidad autónoma había aumentado en un 5%. En estos momentos 

tenemos once mil seiscientos aragoneses más que antes de la pandemia. Uno de cada 

cuatro menores en esta comunidad autónoma, lo dice Unicef Aragón, están en riesgo de 

pobreza. Uno de cada tres jóvenes en esta comunidad autónoma está en desempleo y no 

está encontrando trabajo. Las solicitudes de ayuda de urgencia, casi cuarenta y cinco mil 

solicitudes de ayuda de urgencia, que lo solicita la gente que de verdad está viviendo 

situaciones de extrema necesidad, durante este año 2020 se han incrementado en algo 

más de ocho mil doscientas, respecto al 2019. Los bancos de alimentos, las entidades 

sociales dedicadas a los más vulnerables nos están advirtiendo que cada día más son 

más los aragoneses que están acudiendo diariamente a estos bancos de alimentos, como 
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digo, a estas entidades sociales para, literalmente, poder comer y los perfiles de pobreza  

usted sabe, señora consejera, que se están ampliando cada vez más, porque hay muchas 

familias que hace un año vivían relativamente bien y en estos momentos tienen 

verdaderas dificultades, incluso para poder comer. 

 Por lo tanto, señora consejera, yo le pregunto: si ya conocíamos esta situación, 

si ya conocíamos hace nueve meses que esta situación se iba a producir, si ya sabemos 

la realidad que tenemos delante y si además, de cara al futuro, nosotros ya sabemos que 

las expectativas de mejorar esta situación en 2021 son muy, muy poco esperanzadoras, 

me gustaría que me dijese ¿qué trámites está iniciando el Gobierno de Aragón 

precisamente para afrontar esta situación de emergencia social y de pobreza que 

vivimos en esta comunidad autónoma?  

Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Camañes.  

Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA) [desde el escaño]: Señora Camañes, yo coincido con usted en que la 

situación que ha dejado la COVID a nivel social y económico es muy dura y que hay 

muchas personas en una situación de dificultad y que nos preocupan a este Gobierno y 

especialmente aquellas que tienen niños. La pobreza infantil, desde luego, es una 

pobreza que condiciona el futuro de estas personas y no nos lo podemos permitir. 

 Pero usted me pregunta por la Ley de Emergencia y las modificaciones de esa 

Ley de Emergencia, y le digo la verdad, tal y como tenemos la situación y tal y como 

me lo ha planteado lo que hemos hecho, porque no podríamos hacer otra cosa en esta 

situación de dificultad, es dar una respuesta de facto modificando esa ley. 

 Y se la voy a explicar. Por una parte, en el artículo 7, artículo 7 de esa ley, 

porque esa ley plantea, entre otras cosas, aparte de otras medidas que tienen que ver 

también con la vivienda y con otros temas, las prestaciones y en ese sentido, usted lo 

sabe, pero lo vuelvo a repetir, una de las cuestiones que ha planteado el Gobierno de 

Aragón ha sido el flexibilizar la justificación de las ayudas de emergencia en las 

entidades locales, en las comarcas y, además, plantear una partida presupuestaria de tres 

millones de euros que se han repartido para esas ayudas de urgencia porque, desde 
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luego, la COVID hacía necesario, porque ha sido así, incrementar esas medida. Sabe 

usted que han sido dos millones cien mil euros para la ciudad Zaragoza, cuatrocientos 

mil para la de Huesca, trescientos mil para de Teruel— precisamente es de su partido la 

consejera de Servicios Sociales— y doscientos mil euros para Calatayud. 

 Creo que eso es una medida que, de manera urgente, ha dado respuesta a otra 

situación.  

Por otra parte, el artículo 9 plantear que, en el Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales se plantea que el IAI, el Ingreso Aragonés de Inserción, se sigue pagando. Es 

un servicio esencial y, por lo tanto, no hay altas y bajas, precisamente para […?]  esto. 

Y, además, el gran esfuerzo que hacemos gestionando con el Gobierno de España, sabe 

usted que es la comunidad— y no estoy contenta, lo repito otra vez— que más hemos 

estado avanzando con el Ingreso Mínimo Vital, que en este momento le digo ha llegado 

a seis mil ciento cuarenta y un aragoneses, cuatro mil ciento noventa y ocho que tenían 

ya el IAI o ayuda a integración familiar, mil novecientos cuarenta y tres personas que no 

tenía ninguna prestación, se están pagando también tres mil ciento cuarenta y ocho 

ayudas de integración familiar y seis mil ciento doce nóminas del Ingreso Aragonés de 

Inserción. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho—que digo yo,  nunca es suficiente—  

desde luego es muy grande porque la situación así lo requiere.  

Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Pasamos a la pregunta número 177/21, relativa a las listas de espera de la 

dependencia, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la 

diputada, la señora Orós Lorente, del Grupo Parlamentario Popular. 

 Señora Orós, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Buenos días, señora 

consejera. 

 En el primer semestre del año 2020 murieron en Aragón cuatro personas al día 

esperando poder tener la dependencia, tanto en listas de espera, como en el limbo. 

Cuatro personas al día, unas mil seiscientos cincuenta y seis, solamente le hablo del 

primer semestre, porque no tengo datos de todo el año, que si pudiera actualizármelos se 

lo agradecería.  
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El Sisad— y esto sí que son datos de febrero— el sistema de información a la 

dependencia dice que en Aragón hay, a fecha de febrero, tres mil trescientas personas en 

lista de espera y unas cinco mil doscientas sesenta y seis en el limbo, es decir, personas 

que tienen reconocida una prestación o servicio pero que, efectivamente, no lo están, ni  

cobrando, ni recibiendo.  

Al mismo tiempo, en el mes de febrero, yo recibí una contestación a una 

pregunta escrita que le preguntaba el tiempo medio por el que se esperaba una persona 

para tener esa dependencia, es decir, toda la tramitación desde que uno la solicitaba 

hasta que, efectivamente, tenía esta prestación o servicio, y la cifra es abrumadora: 

cuatrocientos setenta y tres días, es decir, un año y cien días, desde que un inicia el 

trámite solicitando la dependencia hasta que, efectivamente, la cobra.  

Es verdad que este año, al menos en los presupuestos generales así se refleja, es 

decir, en teoría, ahí están, hay bastante más dinero para la dependencia y, por tanto, 

habrá mucho más dinero para prestación y servicios y para agilizar. Pero también nos 

dicen los directores y gerentes de los servicios sociales que, si las comunidades 

autónomas no hacen mejoras en la gestión, al final la reducción de las listas de espera 

no será lo que esperamos y, por tanto, querría preguntarle exactamente por eso, ¿qué 

medidas va a poner en marcha el Gobierno de Aragón para reducir la demora en las 

listas de espera? 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora 

Orós. 

Para la respuesta, la señora consejera,  adelante. 

 

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias. 

Señora Orós, antes de comenzar a contestarle a la pregunta, le diré que recuerdo 

bien la primera intervención que tuvimos sobre residencias, el 24 de abril, y yo le decía 

en aquel momento que teníamos que pensar en el día después y que, desde luego, era 

muy importante la serenidad y no culpabilizar a lo que tenía que ver con la atención a 

las personas mayores, porque esas personas mayores iban a seguir necesitando de 

atención en los centros residenciales, el servicio de ayuda a domicilio, en todas las 

prestaciones de dependencia. 
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Decirle que es verdad, es verdad que la situación que tenemos en este momento 

es complicada. Usted sabe, por ejemplo, le pongo un ejemplo del Ayuntamiento de 

Zaragoza: mire, antes de la pandemia había seis mil una personas en ayuda a domicilio, 

durante la pandemia fueron mil seiscientas sesenta y una. 

Es verdad también que el limbo se ha reducido en un 13,75%. También las 

solicitudes han disminuido. Pero lo que tenemos que hacer ahora que, afortunadamente, 

hemos recuperado aquellos recortes que hizo el Partido Popular en 2012 y que además 

nos llega dinero del Plan concertado, lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo para 

disminuir esas listas de espera. 

¿Qué vamos a hacer, que el planteamiento hemos hecho teniendo en cuenta 

también que le digo que nosotros, cuando llegamos al Gobierno, estaba nuestra 

comunidad autónoma en el último lugar y ahora tenemos tres puntos porcentuales por 

encima de la media nacional? Por una parte, tenemos que reducir el tiempo de 

resolución y con eso nos hemos comprometido, además, con el ministerio, queremos 

reducir el tiempo de resolución y el tiempo de prestación. 

 ¿Que hemos hecho para eso, que además hemos tenido la suerte que ya lo 

habíamos iniciado antes de hacer la propuesta? Hacer un procedimiento de tramitación 

más sencillo y el nuevo aplicativo informático, con un expediente electrónico que nos 

facilita las cosas. Esto nos servirá para reducir el tiempo de valoración y en un único 

acto administrativo, que este ha sido uno de los objetivos durante mucho tiempo, la 

valoración y el PIA. También mejoras en relación con los trabajadores y también una de 

las cosas importantes es la cartera de servicios y, en este sentido, tengo que decirle que 

es muy importante que en Aragón ha sido una de las comunidades que hemos hecho 

más hincapié en atender a las personas de grado I.  

Por lo tanto, haremos ese esfuerzo que nosotros consideramos que, gracias a la 

financiación, podremos llevar a cabo. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora 

consejera. 

Para la réplica, señora Orós, adelante. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Creo, señora Broto, 

que hablar de recortes del pasado es bastante curioso, cuando ustedes tenían siete mil 
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fallecidos— y tengo la carta— previamente y además tuvimos que devolver catorce 

millones de euros. Creo que mirar al pasado en estos momentos es un error. Ha tenido  

usted la suerte de que Europa, en esta ocasión, ha querido que seamos contracíclicos y, 

por tanto, aproveche esos recursos que le van a llegar, pero a fecha de hoy tiene usted 

unos datos encima de la mesa: ocho mil quinientas sesenta y seis personas en total, entre 

los que están solicitando y los que están en el limbo, están esperando esa dependencia, 

cuatrocientos setenta y tres días, un año y cien días para poderlas recibir, y en Aragón, 

al menos en  el primer semestre, fallecieron cuatro personas al día en ese limbo y en 

esas listas de espera. 

Le volveré a hacer esta pregunta en poco tiempo. Espero que estos datos 

mejoren porque ustedes tienen dinero. Ahora lo que tienen que tener es capacidad, 

capacidad para reducir estas listas.  

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora 

Orós.  

Siguiente pregunta, pregunta número 178/21, relativa a las listas de espera 

valoración grado de discapacidad, formulada a la consejería de Ciudadanía y Derechos 

Sociales por la diputada señora Orós Lorente.  

Para su intervención, adelante, señora Orós. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Mire, señora Broto, 

durante los primeros meses de pandemia y cuando estábamos en estado de alarma, yo le 

dije muchas veces que, por fuerza mayor, los servicios sociales habían tenido que cerrar 

lo que era su parte ordinaria y centrarse en la pública. Eso está claro. Pero una vez que 

pasa este primer periodo, ustedes tenían la obligación o tienen la obligación de ponerse 

las pilas y ya han pasado muchos meses. 

 En estos momentos, con respecto a la discapacidad, hay ocho mil quinientas 

personas que esperan una media de nueve meses para poder obtener el certificado de 

discapacidad, ocho mil quinientas personas que esperan unos nueve meses para poder 

obtener ese certificado de discapacidad, que usted sabe que es imprescindible para luego 

poder obtener una serie de beneficios, una serie de prestaciones. 
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 En septiembre de este año, del año 2020, aprobamos por unanimidad en la 

Comisión de Ciudadanía una iniciativa que hablaba de incrementar con urgencia las 

medidas para eliminar las listas de espera en el caso de la discapacidad e instar al 

Gobierno de España para poner en marcha un grupo de trabajo para modificar las 

normas que tienen que ver con la valoración. Eso  en septiembre del año pasado, pero es 

que a fecha de hoy tenemos, señora Broto, ocho mil quinientas personas que esperan 

más de nueve meses para poder tener ese certificado.  

Por eso le pregunto: ¿qué medidas va a poner en marcha Gobierno de Aragón 

para aligerar las listas de espera de la valoración del grado de discapacidad? 

 Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora 

Orós. 

Para la respuesta, la señora consejera Broto, adelante. 

 

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.  

Señora Orós, comenzaré diciéndole que esto que me ha comenzado diciendo no 

es así. Los servicios sociales han sido servicios esenciales y se ha hecho un gran trabajo, 

un gran trabajo. Le puedo asegurar que, por parte de la consejería de Ciudadanía y 

Derechos Sociales y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, no ha habido ni 

pandemia, ni reposo y, por lo tanto, se ha estado trabajando. No todo el mundo ha hecho 

lo mismo ni en todas las administraciones, pero en la consejería de Ciudadanía sí. 

Decirle que, en cuanto a la discapacidad, yo le digo que tenemos un problema en 

Aragón y en toda España y además, en este sentido, le voy a decir que los datos de 

Aragón no son los peores, y son malos y son malos. ¿Por qué y qué hemos hecho en 

Aragón para mejorar esta situación? Pues, por una parte hemos creado un centro de 

atención a la discapacidad, el Cadza, para que podamos trabajar específicamente y 

tomar medidas en ese sentido. Y, por otra parte, una cuestión importante, que los 

menores de dieciocho años sean valorados en Cati, en el Centro de Atención a la 

Infancia. 
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También hemos tomado algunas medidas para que la historia clínica sanitaria y 

las valoraciones en situación de dependencia nos puedan servir para la valoración sin 

necesidad de visita presencial en algunos casos.  

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Muchas gracias, 

señora consejera. 

 Para la réplica, señora Orós, adelante. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: ¿Me quiere decir, 

señora Broto, que en los primeros momentos de la pandemia, los más complicados, se 

podía valorar a las personas con discapacidad, podían ir a los centros de valoración a 

que se les valorará para poder tener ese certificado? ¿Me quiere decir usted que en los 

primeros meses de la pandemia se podía ir a las casas de las personas mayores o con 

personas con dependencia a hacerles la valoración de la dependencia? 

Hubo muchos servicios, señora Broto, que estuvieron cerrados por fuerza mayor 

y usted tuvo que redistribuir los trabajadores para centrarse en otras cosas. Es lo que le 

he dicho y eso es un hecho objetivo y, por tanto, entiendo que gran parte del retraso que 

hay en la valoración de la discapacidad es, fundamentalmente, porque durante unos 

cuantos meses ese servicio no se pudo dar, entiendo, porque las cifras son las mismas 

que había en el 2019 y que había a principios del 2020. Es decir, ustedes, tienen un 

atasco de ocho mil quinientas personas— y estos son datos oficiales de su 

departamento— que esperan, en el caso de Zaragoza, nueve meses de media para poder 

tener un certificado, un certificado, en el caso de Huesca diez meses para poder tener un 

certificado que para ellos es fundamental para poder acceder a otro tipo de servicios y 

prestaciones y, por tanto, es lo que hay. Y, desde luego, hasta la fecha, con lo que usted 

me ha contado, no se han reducido las listas, porque están, más menos, igual que 

estaban. 

 A mí lo que ocurra en otras comunidades autónomas me importa poco. Yo soy  

diputada de las Cortes de Aragón y mi trabajo y mi obligación es impulsarla a usted 

para que mejore algunos elementos y, en este caso, las listas de valoración de las 

personas con discapacidad. 

 Estaremos por encima o por debajo de la media, yo quiero de verdad que me 

ponga elementos concretos, que me diga si se ha cumplido esta PNL… 
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El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Vaya finalizando, 

señora Orós. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: …esa proposición no 

de ley que aprobamos por unanimidad, porque los datos dicen lo contrario: ocho mil 

quinientas personas, nueve meses de media para esperar un certificado que valore su 

grado de discapacidad. Algo tendrá que hacer, señora Broto, porque esto no mejora.  

Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora 

Orós. 

 Para la dúplica, la señora consejera Broto, adelante. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias. 

A mí me parece muy bien, señora Orós, que a usted le preocupe Aragón, a mí 

también me preocupa todo, pero también decir eso significa mucha ignorancia con 

respecto a la discapacidad y a cómo se valora. Porque una de las cuestiones que estamos 

hablando todos los consejeros de todas las comunidades y de todos los partidos, es que 

tenemos que ponernos de acuerdo para valorar de otra manera. Que es estatal, que esto 

es una legislación estatal, señora Orós, estatal y yo como consejera, por supuesto, que 

voy a plantear esto. 

Y en este sentido decirle que es muy importante que nos pongamos de acuerdo 

en las pasarelas entre el sistema sanitario y el sistema de dependencia. También, quizás, 

es una de las cosas que nos planteamos, que pueda haber otro tipo de trabajadores, otro 

tipo de trabajadores, otros profesionales médicos que puedan ayudarnos en ese sentido. 

Y le aseguro que si conseguimos esto todos mejoraremos. Aunque ya le he dicho, con 

todo ese sistema, con el nuevo sistema de gestión informática, estamos haciendo un 

gran esfuerzo, pero el otro es absolutamente necesario. Pero también quiero añadirle una 

cosa que me parece importante… 
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El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señora Broto, vaya 

terminando. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA) [desde el escaño]: Nadie, perdón, nadie deja de trabajar, porque las 

personas que necesitan esta acreditación para incorporarse al mundo del trabajo, lo 

tienen de manera inmediata y lo seguirán teniendo. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora 

consejera. Preguntas número 187/21 relativa al impulso para la creación de la defensoría 

del menor formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por el diputado 

señor Arranz Ballesteros, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Adelante, señor 

Arranz. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, muchas 

gracias, señor presidente. Bien, le confieso que dudábamos en un primer momento si 

teníamos que presentar la cuestión ante su consejería o ante la consejería de Presidencia 

Institucional por el tema que se relacionaba un poco el tema con la justicia, no. 

Finalmente los servicios de la Casa nos asesoraron bien diciendo que correspondía a su 

consejería. Conocida es la preocupación e implicación de nuestro Justicia de Aragón en 

diferentes ámbitos y cuestiones sociales, no, con respecto al colectivo de los menores, 

infancia y adolescencia, ha venido mostrando un claro interés siempre. Su expreso 

compromiso es estudiar toda problemática que afecte a los menores de Aragón, 

realizando análisis transversales de las quejas referidas a menores en las distintas áreas. 

Se ha centrado tanto en cuestiones demográficas como en todas las situaciones 

de vulnerabilidad y pobreza que afecta a la infancia y a los menores de Aragón. El 

Justicia ha realizado estudios estudios relacionados con la pandemia sanitaria del 

COVID, con un informe sobre menores y juego en Aragón y tema de escolarización y 

otro informe de acogida de residencial de menores. 

 Si bien, el Justicia de Aragón también, en su informe anual del año 2020 nos 

refiere expresamente que debemos dar los pasos oportunos para la creación de la 

llamada defensoría del menor implementando de forma más intensiva y concreta las 
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actuales competencias legales en esta materia, aprovechando la tramitación del proyecto 

de ley de modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón.  

Sin embargo, nos recuerda que este proyecto de ley sigue pendiente de su 

tramitación parlamentaria, bueno, que lo tenemos pendiente y sobre esta cuestión la 

pregunta, no. ¿Qué acciones está realizando su departamento para la creación efectiva 

de la defensoría del menor? Muchas gracias. Agoto aquí mi tiempo. 

 

La señora vicepresidenta primera  (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Arranz. 

¿Perdón? 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Que agoto aquí 

mi tiempo.  

 

La señora vicepresidenta primera  (RODRIGO PLÁ): Gracias, gracias, señor 

Arranz. Señora consejera, su turno. Tendrá entonces el tiempo completo.  

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, gracias, presidenta. Gracias, señor 

Arranz. Cuando preparé la respuesta también tuve la misma duda que usted ha tenido. 

No sabía si era una pregunta que me correspondía responder a mí o a otra consejería, 

pero le voy a contestar en el sentido de lo que usted me ha planteado.  

Es verdad. Es verdad que en nuestro proyecto de Gobierno está la aprobación de 

esa Ley de Infancia y Adolescencia que ya podríamos haber aprobado el año pasado, 

que también le quiero decir en este sentido que el Justicia de Aragón siempre ha dicho 

que la ley que tenemos actualmente sin esa modificación que es necesaria, sí que 

plantea muy claramente a los niños y niñas aragoneses como objeto de protección y 

titulares de derecho, pues una cosa que es importantísima en las leyes de infancia, 

porque lo que lo que plantea fundamentalmente el Justicia de Aragón es esto.  

Desde luego, tiene una conciencia muy clara de esa defensa de los derechos de la 

infancia y sí que le digo que dentro de nuestros objetivos, dentro de nuestros 

planteamientos no tenemos la creación de esa defensoría del mayor que es una 

propuesta que hace el  Justicia y que se podría hacer por la vía de la modificación del 

propio Justicia. Pero sí que parece oportuno y él lo propuso así, el propio Justicia, que 



Sesión plenaria 11 y 12-03-21  

   (Viernes)  

  

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las  Cortes de 

Aragón) 

  

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]  
 

103 
 

se podía configurar esa figura en esa modificación de la Ley de Infancia. A nosotros nos 

parece, nos parece bien que se puede hacer de esta manera y es una propuesta que 

tenemos en cuenta. 

También aprovecho la oportunidad que me da para hablar de la infancia para 

poner en valor a los profesionales de atención a la infancia. Los profesionales de 

atención a la infancia han hecho un esfuerzo siempre, pero yo creo que durante la 

pandemia han hecho un esfuerzo muy grande, y quiero poner en valor esto. Y también 

añadirle que en este momento estamos a la espera de aportar al Justicia de Aragón todo 

el trabajo que se ha hecho en 2020. El Justicia de Aragón, lógicamente hace su informe 

sobre la infancia en base a la información que se plantea desde, bueno, entre otras cosas 

lógicamente, desde nuestro Gobierno y desde nuestra consejería, y decir que en este 

momento hemos ya aportado todos los datos, que se le darán a conocer inmediatamente, 

porque desde luego, nos parece que sus aportaciones son muy importantes y que para 

hacerlas necesita conocer cuál es la situación. Muchas gracias. 

 

 La señora vicepresidenta primera  (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora 

consejera. Pasamos a la pregunta número 154/21 relativa a la Ley de Economía Social 

de Aragón, formulada a la consejera de Economía, Planificación y Empleo por el 

diputado el señor Martínez del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la 

Ciudadanía. Señor Martínez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. Señora Gastón, señora consejera de Economía, mire, en la legislatura 

pasada, recuerdo perfectamente cuando al inicio yo hablaba con los señores de 

Podemos, entonces estaba en el Gobierno con ustedes, solo, solos, o sea, y Podemos, y 

les decía que cuándo tenían previsto el promover, estamos hablando del año 2015, 2015, 

mitad de 2016, ha llovido desde entonces, cuándo pretendían promover aquello que 

había sido uno de sus grandes, bueno, caballos de batalla, algo que ellos abanderaban  

teóricamente, que era la economía social, no. 

Recuerdo que en 2016, al final fuimos nosotros los que tuvimos que coger las 

riendas del caballo y empezar a azuzar, no, para que esa ley pudiera ver la luz. El éxito 

no fue mucho, tengo que reconocerlo, porque aquella ley no llegó hasta el 2018 casi 

agotada la legislatura, bueno, tan, tan, tan al límite que no pudo salir adelante. Es verdad 
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que hubo otras a las que se dio prioridad, como la Ley de Autónomos, pero aquella se 

quedó en el tintero. Y la cuestión es que, fueran dos años, después fueron otros dos, y 

ahora nos encontramos en el 2020 donde todavía no tenemos, no ha llegado a estas 

Cortes esa ley.  

Nosotros creemos en la relevancia de la economía social, eh. En este momento, 

vamos a ver, no hemos empezado todavía con los trámites. Vamos o yo por lo menos 

como portavoz de Economía todavía no tengo las notificaciones. 

 Entonces, la cuestión que yo le plante es ¿cuándo tiene previsto usted dada la 

importancia de este sector que empecemos a poderla trabajar sobre una ley concreta, 

que podamos empezar a trabajar a debatir en las enmiendas, a ver cuál es la visión que 

tenemos todos y cada uno sobre ese sector, y que al final vea la luz? Muchísimas 

gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera  (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Martínez. 

Señora consejera, su turno de palabra. 

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL) 

[desde el escaño]: Gracias, presidenta. Señor Martínez, le voy a refrescar la memoria 

porque, como usted bien dice, la legislatura pasada llegó a las Cortes, aquí se quedó, eso 

ya no es cuestión del Ejecutivo, pero… ¡no, no! ¡Llegó en tiempo y forma, señora Orós! 

En esta legislatura, le refresco la memoria, porque decidimos partir de cero con ese 

anteproyecto de ley trabajándolo en el seno del grupo de trabajo de Economía Social.  

Una vez se elaboró el anteproyecto lo que le puedo garantizar es que llegará a 

estas Cortes cuando culminen todos y cada uno de los preceptivos trámites que éste, al 

igual que todos los proyectos legislativos, deben cumplir. Pero verá, son unos trámites 

que están en curso desde la toma de decisión al inicio esta legislatura y que lo están en 

tiempo y en forma.  

 

La señora vicepresidenta primera  (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Señor Martínez, su turno de palabra. 
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Llegar llegó, yo no 

se lo he negado, eh, lo he dicho. He dicho que llegó, lo que pasa es que llegó al límite 

de, vamos, al límite tocando ya la campana de final de legislatura, a ver, señora Soria.  

Yo cuando sabía que había un embudo de leyes y que aquello iba a ser muy, 

muy complicado. Yo creo que era más para cubrir el expediente, pero bueno, 

independientemente de eso, ya me alegra el que diga usted que parece ser que vamos 

avanzando y vamos avanzando lo suficiente.  

Yo creo que en esa ley, ya le anunciamos, vamos a tener discrepancias. Vamos a 

tener muchísimas discrepancias porque la diversidad es mucha, la diversidad es mucha. 

Desde luego se está hablando de sectores, de las cooperativas, el sector de la 

agroalimentación son muy relevantes, está hablando del tercer sector, sector de los 

cuidados, uno de los sectores emergentes probablemente van a ser muy relevantes y 

mucho nos tememos que se van a dejar ustedes olvidados a las empresas de Economía 

Social, a las empresas que se dedican a esa Economía Social y colaborativa, por lo que 

hemos podido ver. 

Eso lo discutiremos, pero vuelvo a repetir, dada la relevancia del sector, lo que sí 

me gustaría es que me dijera una fecha… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Finalice por favor. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: …en la cual, sí 

señora presidenta, una fecha en la cual tiene usted estimado que se pueda empezar a 

trabajar en estas Cortes, que debatamos sobre esa ley y que ya podamos ponernos con 

todos los procesos posteriores. Muchísimas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señor 

Martínez. Señora consejera, su turno de dúplica. 

 

La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL) 

[desde el escaño]: ¿Ahora? Gracias, señora presidenta. Le digo, señor Martínez, que 

llegó con tiempo suficiente porque yo también me hacía esta pregunta. Yo le recuerdo 

que no teníamos mayoría absoluta en la legislatura pasada. Por lo tanto, se pudo haber 

debatido y no estuvo en manos del Ejecutivo, pero bueno. 
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Me pide una fecha y son este tipo de preguntas trampa, porque no hay una fecha 

más allá que le pueda asegurar de que sea un día laborable, porque verá. Esos trámites 

necesarios, creo entender que los desconoce. Lo único que conoce es que antes de tener 

el texto del anteproyecto ya usted está manifestando que tiene discrepancias. Bueno, 

pues si las hay, una vez que conozca el texto, para eso está la tramitación parlamentaria. 

 Verá, señor Martínez. En el seno del grupo de trabajo Economía Social, como le 

decía, se elaboró el anteproyecto de ley. Con los necesarios trámites previos el pasado 

25 de noviembre, perdón, del 2020, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de este 

texto y a partir de esa fecha, el 2 de diciembre, por un lado, se publicó en el Boletín 

Oficial de Aragón la resolución del Secretario General Técnica del departamento para 

someterla a trámite de información pública con el plazo de un mes.  

Esa misma fecha, 2 de diciembre, se abrió el trámite de audiencia de un mes para 

agentes sociales, Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, 

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y resto de departamentos 

del Gobierno de Aragón. Finalizó el plazo para recibir esas alegaciones el 18 de enero, 

siendo físicamente recibidas hasta el pasado 18 de enero, se estudiaron y con las que al 

final valorada su aceptación hubo que reformular el texto del anteproyecto el 22 de 

febrero de 2021, se emitió un informe de la Dirección General de Trabajo, Autónomos y 

Economía Social a raíz de esas alegaciones recibidas y aceptadas. El 23 de febrero se 

envió a la Secretaría General Técnica el nuevo texto. El 1 de marzo se remitió al 

Consejo Económico y Social de Aragón para que con toda la documentación y con la 

previsión de que al final de este mes se apruebe en su comisión permanente, se elaboró 

un informe que recibirá la Secretaría General Técnica, la cual emitirá un informe, pasará 

toda la documentación al Departamento de Hacienda y a la Dirección General de 

Servicios Jurídicos para la elaboración de sendos informes.  

Una vez recibido estos, remitiremos desde el departamento la memoria final y 

entonces, es cuando, como todo proyecto de ley, puede trasladarse a las Cortes. Lleva 

un preceptivo periplo necesario que no nos podemos saltar, es una tarea ardua, eso sí, es 

larga, pero no podemos saltarnos ni un paso. Y cuando llegue aquí y entonces podremos 

debatirla y tramitarla en las Cortes, todos juntos podremos reconocer el importante 

papel, que estaremos de acuerdo en ello, que la Economía Social no solamente juega 

hoy día en la sociedad aragonesa, sino el que a buen seguro puede desempeñar en el 
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futuro, permitiendo un modelo de crecimiento equilibrado y sostenible. Gracias, señora 

presidenta. 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Pasamos a la última pregunta número 160/21 relativa a la introducción de texto de 

Chaves Nogales en el currículo educativo aragonés, formulada al consejero de 

Educación, Cultura y Deporte por el diputado el señor Trullén, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Señor Trullén, tiene la palabra. 

 

El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 

presidenta. Buenos días, señor Faci. Manuel Chaves Nogales por un periodista y escritor 

español nacido en 1897 que se definía a sí mismo como un pequeño burgués liberal y a 

lo largo de toda su obra, tanto en sus escritos periodísticos como en sus libros, se 

desprende una firme oposición al fascismo y al comunismo.  

Y es que Chaves Nogales estuvo visitando la Rusia soviética y estuvo visitando 

también la Alemania de Hitler y era muy consciente de lo pernicioso que pueden ser 

esas doctrinas totalitarias. Él entendía que la justicia social era el fundamento de la 

democracia liberal y así fue un fiel defensor de la dignidad de la República sentada en la 

Constitución de 1931, frente a todos los que querían echarla abajo, nazis, fascistas, 

comunistas y anarcosindicalistas. El pasado 19 de febrero, la Comisión de Cultura del 

Congreso de los Diputados aprobó instar al Gobierno de la Nación a que se incluyese en 

el currículo de secundaria y bachillerato en la parte de historia textos de Chaves 

Nogales, en colaboración con las comunidades autónomas.  

La pregunta es señor Faci si está dispuesto el Departamento de Educación a 

impulsar esta medida. 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Trullén. 

Señor consejero, su turno de palabra.  

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el 

escaño]: Gracias, señora presidenta. Buenos días señor Trullén. Sabe usted de sobra 

como se confecciona un currículo. Estamos ahora en este momento con la modificación, 

o empezamos la modificación de los currículos, una aplicación de la LOMLOE.  
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El currículo tiene competencias, tiene objetivos, tiene contenidos y tiene 

criterios de evaluación y en el caso de historia o en el caso de literatura, no solamente de 

historia y de otras materias, pues incorporar referencias a los textos. Yo, como otras 

propuestas, lo remitiré a los grupos que confeccionen el currículo y decidirán sobre la 

incorporación o no de los citados textos.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Señor Trullén, su turno de palabra. 

 

El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Señor Faci, le voy a 

decir por qué creemos que esto es oportuno y es porque España históricamente tiene una 

tendencia a partirse en dos bandos y a enfrentarse sin cuartel entre ellos, y eso es 

verdaderamente muy triste. 

 Goya, que fue un profundo conocedor de nuestra naturaleza, ya lo plasmó en su 

cuadro Riña a Garrotazos, y esto es lo que queremos cambiar. En Ciudadanos queremos 

terminar con esa España de riña a garrotazos. Queremos terminar con esa España de 

bandos que se enfrentan continuamente entre sí. Queremos terminar con esa España en 

la que si no estás conmigo, eres mi enemigo. ¡Por eso es importante! Porque lo que 

estamos viviendo de nuevo en España lo estamos viendo estos días, el incremento de la 

polarización que pone en riesgo nuestro entendimiento y nuestra prosperidad. Y Chaves 

Nogales representa a la perfección esa tercera España que nunca quiso la Guerra Civil. 

Esa España que se vio abocada a esa tragedia por el sectarismo ideológico, por el 

extremismo político y porque entonces en muchos sectores de la sociedad española no 

había cultura democrática.  

No debemos caer en esos mismos errores, señor Faci. Verá, en Ciudadanos, en 

Andalucía, ya tenemos un cuaderno pedagógico para explicar la vida,  la figura, la obra 

y los textos de Chaves Nogales. Estoy seguro de que si usted llama a nuestro consejero 

de Educación, el señor Imbroda, le podrá facilitar unos cuantos ejemplares. 

 El señor Lambán cuenta también con las obras completas de Chaves Nogales, 

porque fue el regalo que le hizo nuestra presidenta Inés Arrimadas en su visita 

institucional del otro día. En Ciudadanos queremos acabar con la España de los bandos, 

con la España de la riña a garrotazos. Y la pregunta es si podemos contar con usted. 

Muchas gracias. 
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 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Trullén. Su 

turno de palabra, señor consejero. 

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el 

escaño]: Señor Trullén, gracias señora presidenta. Señor Trullén, no sé cómo vamos a 

meter todo esto en el currículo que me acaba de decir .Quizá la Junta de Andalucía ha 

hecho de una guía didáctica porque el señor Chaves Nogales era andaluz. Yo, me 

hubiera parecido mucho más interesante la propuesta si me hubiera traído aquí, no solo 

a Chaves Nogales, que no le voy a decir, no voy a dudar de su valía, bueno, uno de los 

libros era sobre Juan Belmonte. No lo voy a poner en duda, pero me hubiera parecido 

mucho más valioso que me hubiera nombrado historiadores aragoneses que han 

trabajado sobre la historia de esa época y la historia de Aragón y la historia general 

como Julián Casanova o Alberto Sabio. O aquellos escritores y autores que no siendo 

aragoneses, no son aragoneses, han estudiado sobre la historia de Aragón, por ejemplo, 

Luis Germán, que estudió sobre, tiene el mejor estudio, uno de los mejores estudios 

sobre la Segunda República en Aragón. O escritora Paola Lo Cascio que tiene un 

estudio sobre el traslado de las columnas desde Barcelona hasta Aragón. Quiere decir 

que abramos el espectro, porque el liberalismo no deja de ser otra doctrina. Por lo tanto, 

yo voy a trasladar todo esto a las comisiones como he dicho, y sin duda, harán lo más 

acertado como son especialistas y expertos.  

Por tanto, yo recojo lo que acaba de decir y le  daré traslado, pero digo que creo 

que sería mejor hablar de propuestas de escritores e historiadores aragoneses de 

reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y de aquellos que se han 

preocupado y ocupado por la historia de Aragón en aquella época en la que usted hace 

referencia de los extremismos. Ya le digo, recojo la propuesta, pero yo apostaría por 

hacer un cuaderno didáctico más por, elaborado sobre los textos de Julián Casanova o 

de Alberto Sabio o como le dicho, de Luis Germán. 

 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias. Señor consejero. 

Esta era la última pregunta. Con esta pregunta se levantaría el pleno y buen fin de 

semana a todos y a todas. Gracias. 
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[Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos] 


