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El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la Sesión Plenaria [a las 

diez horas cuatro minutos] tal como se había quedado en la última Junta de Portavoces. 

 En primer lugar, querría empezar agradeciendo a todos los trabajadores de las Cortes el 

esfuerzo que se está haciendo porque sea dentro de la normalidad que tenemos una sesión lo 

más normal posible. 

 Sí que decirles que el debate se hará, tal como se quedó en la Junta de Portavoces, 

desde el escaño y, dado el tiempo largo que es y con papeles,  sentados como en la última 

Sesión Plenaria. 

Y antes de proceder con el orden del día, rogaría que tuviéramos un minuto de silencio, 

en primer lugar en recuerdo a los fallecidos por el coronavirus, así como una muestra de afecto a 

sus familias que, al drama de la pérdida del familiar querido, se añade el no poder despedirlos. 

Y en particular, además, quería personalizarlo también en la figura de alguien que estuvo en la 

primera línea de la batalla como el recientemente fallecido, médico de Atención Primaria, 

doctor San Martín. 

En segundo lugar, también como afecto y deseando una pronta recuperación a todos los 

afectados y, desde luego, por supuesto, como homenaje y reconocimiento a todos los que están 

en primera línea de esta durísima batalla: sanitarios, personal de residencias, limpiadores, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías, Guardia Civil, el Ejército, pero también 

aquellos que nos hacen lo más normal posible y nos proveen de alimentos en el día a día como 

son todos los comerciantes, tenederos, cajeras, transportistas, etcétera. 

La sociedad aragonesa—quería terminar con esto— que está en primera línea, pero 

también la que esta confinada, nos están dando a todos un ejemplo de respuesta contundente y 

conjunta, de la cual, desde luego, nosotros, como sus representantes, tendremos que estar a su 

altura. 

Comienza el minuto de silencio. 

  

[Se guarda un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de coronavirus y, 

especialmente, del primer médico de Atención Primaria fallecido en la Comunidad, José Luis 

San Martín.] 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias y procedemos ya a comenzar, desde luego 

deseando antes una pronta recuperación del miembro del Gobierno y amigo, yo creo que de 

todos, don Arturo Aliaga, deseándole no solo su pronta recuperación sino también mandándole 

desde aquí un afectuoso abrazo. 

Damos comienzo, pues, el orden del día. Les voy a decir también que para que no haya 

cruces de personas, si hay alguna salida  se hará por la puerta de mi izquierda y la entrada 

siempre por la puerta de la derecha para evitar, desde luego,  cruces cercanos. 

Y comenzamos ya con la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón,  a 

petición propia, para informar sobre la situación actual del COVID-19 en nuestra comunidad 

autónoma, para lo cual tiene la palabra el presidente por un tiempo de veinte minutos, y ya 

comentamos que seriamos flexibles en la medida de los tiempos. 

Tiene la palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor 

presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero dejar constancia de mi pésame, 

de mi condolencia a las familias y amigos de los fallecidos y mi deseo de pronta recuperación a 

todos los afectados, incluido el vicepresidente del Gobierno, señor Aliaga, que ayer me pedía 

que les transmitiera un saludo a todos ustedes. 

 Esta comparecencia la solicitábamos el día 30 de marzo como consecuencia  de la 

voluntad del Gobierno de dar cuenta de su gestión ante el Parlamento y por arrancar 

formalmente un itinerario de búsqueda de grandes acuerdos.  

La comparecencia ha estado precedida por varias reuniones con ustedes, con los 

portavoces,  mantenidas con ese mismo espíritu. 

 Pero además el Gobierno ha interactuado desde el principio con todos los actores 

relevantes: reuniones con el mundo local aragonés y con el alcalde de Zaragoza— claves estos 

días y claves en la recuperación—, reuniones en Huesca y Teruel, pues la atención ha sido la 

misma y la salida de la crisis ha de producirse al mismo tiempo, reuniones con agentes 

sociales— actores cruciales para recorrer con éxito el difícil camino que tenemos por delante—, 

reuniones con el Gobierno de España y con los presidentes autonómicos porque Aragón se ha 

sumado lealmente a una estrategia nacional bajo la dirección indiscutida del Gobierno de la 

Nación, he  de  decir en este sentido que Aragón ha tenido un especial protagonismo 

planteando en esas reuniones asuntos como el desconfinamiento parcial de la infancia, 

la atención a la industria cultural, la consideración de las instituciones autonómicas, 
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como Sodiar, entidades financieras gestoras de los créditos ICO, la culminación 

adecuada en la preservación de la salud y en la actividad productiva, plantear que la 

recuperación de la normalidad social y económica empiece antes en la España rural, 

facilitar la recogida de la fruta, la flexibilidad en la evaluación y promoción de los 

alumnos o dar un trato especial a un sector que va a resultar especialmente castigado 

como es la hostelería. 

Hemos tenido  los distintos consejeros reuniones bilaterales con los ministros y 

todo se ha hecho desde una idea clara, desde el principio El Gobierno ha asumido 

enteramente su responsabilidad sin tratar de escudarse ni esconderse detrás de nadie, 

pero sí antes, yo consideraba Aragón como un proyecto común y no de ningún partido 

ahora todavía más,  por eso me ratifico en la unidad, la coordinación y la cooperación 

como las tres condiciones que hemos de cumplir para salir airosos de esta dificilísima 

situación. 

 Además, esa es la reflexión fundamental que quiero compartir hoy con ustedes 

antes de dar paso a un informe de gestión que ha de ser necesariamente un repaso 

sucinto de la gestión de la crisis, pues suscribo palabra por palabra las comparecencias 

de todos los consejeros, cuya labor e implicación me siento muy orgulloso. 

 El Gobierno constituido  en gabinete de crisis se ha reunido todos los días y 

todos los departamentos han colaborado entre sí de manera muy intensa. 

 Se ha hecho un tratamiento global de la crisis desde tres vertientes, perdón, 

desde seis vertientes distintas. 

 Me referiré en primer lugar, a la  vertiente sanitaria que ha sido abordada desde 

los Departamentos de Sanidad, Ciudadanía y Presidencia, desde el Departamento de 

Sanidad se ha considerado, como no puede ser otra forma, un problema muy serio, el 

del material, el más importante de todos como en todas las comunidades, resuelto por 

ahora con un método de trabajo ya verificado para seguir resolviéndolo. 

 Se trataba de transmitir seguridad a la ciudadanía y desde ese punto de vista, 

creo que ha funcionado bien la previsión y la organización de los centros hospitalarios y 

las medidas adoptadas en ningún momento se ha visto colapsado el sistema, por si fuera 

poco se instalaron dos hospitales de campaña en la Feria de Zaragoza y en la sala 

multiusos del auditorio, con una capacidad para quinientos personas a día de hoy, 

señoras y señores diputados, de camas y ucis tenemos el 39% disponible de ucis y el 

54% de hospitalización convencional. 
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 Pruebas se han realizado hasta la fecha quince mil de PCR, ahora tenemos ya la 

capacidad de hacer quince mil determinaciones diarias y asimismo se están utilizando 

los test rápidos  en el ámbito hospitalario y de residencias de mayores y centros 

sociosanitarios. 

 Hasta el  momento se han realizado cuatrocientos noventa y tres test rápidos, de 

los cuales ciento cuarenta y siete han sido positivos. 

 Desde el Departamento de  Ciudadanía se ha atendido a las residencias, como 

ustedes saben, foco fundamental de arraigo y expansión de un virus que se ceba 

fundamentalmente con las personas mayores con patologías. 

 El Departamento ha creado seis centros de mayores habilitados de manera 

absolutamente pionera en España, seis centros que han dado un buen resultado para 

aliviar los problemas de los hospitales y de las propias residencias. 

 Habido una actuación absolutamente coordinada entre ciudadanía y salud y el   

Salud y se han intervenido  cinco residencias  con graves afecciones. 

 Ha habido dos bolsas de empleo para las residencias de mayores, que han 

funcionado razonablemente bien. 

 Desde Presidencia en su ámbito de protección civil para coordinar la respuesta y 

optimizar los esfuerzos de las administraciones es activado el Plan de Protección Civil 

de Aragón y así como las unidades de Coordinación Operativa Comarcal, se han 

desinfectado los municipios en colaboración con organizaciones agrarias y 

ayuntamientos, además de agentes de protección de la naturaleza. 

 Habido una gestión directa y centralizada de un, en un único almacén en Plaza 

de todas las llegadas de material sanitario para todos los servicios sociales, protección 

civil, limpieza, etcétera, y ha habido una iniciativa, la iniciativa Aragón en marcha que 

surgió de la mesa del diálogo social para la recepción de donaciones y compra de 

material, gestionada por la CEOE y el Gobierno desde Presidencia. 

He de agradecer en este sentido, la gran labor de la CEOE y en particular de su 

presidente Ricardo Mur al que nunca agradeceremos  suficientemente su trabajo 

coordinado con María Teresa Pérez para surtir de mascarillas y el resto de material a 

nuestra Comunidad Autónoma. 

 Finalmente, a través del recurso respiro, se han habilitado tres  hoteles con 

trescientas catorce habitaciones para profesionales que por sus condiciones tengan 

miedo a volver a casa y contagiar a sus familias. 
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 En segundo lugar, la vertiente de la prevención de la desigualdad ante la crisis 

también ha sido impulsada desde distintos Departamentos, para nosotros  ha sido una 

obsesión desde el principio tratar de evitar algunas de las deficiencias que se produjeron 

en el tratamiento de la crisis del año 2010 y que dieron lugar a desigualdades que 

todavía permanecen en buena medida instaladas en nuestra sociedad. 

 Así desde el Departamento de Sanidad se ha facilitado el acceso a la tarjeta 

sanitaria a todos los emigrantes en el sistema sanitario. 

 Desde el ámbito de Ciudadanía se ha reestructurado el trabajo y los Servicios 

del IASS al servicio de los más vulnerables, se tuvieron que cerrar los hogares y los 

centros de mayores, pero se  ha seguido con la asistencia a domicilio a más de tres mil 

quinientos personas sin contar Zaragoza. 

 Cada día se atienden mil quinientas llamadas telefónicas y se sirve  medio 

millar de comidas. 

 Se ha reforzado el teléfono del mayor. 

 Los treinta y tres hogares de mayores están realizados cientos de llamadas 

diarias, concentrándose  en las personas socias de más de ochenta años y aquellas de las 

que se conoce algún dato de vulnerabilidad. 

 Las ayudas económicas se han renovado automáticamente a aquellas personas 

que las perciben habitualmente y se ha tratado de tener todos los recursos  activados 

para atender a los sectores más vulnerables de la población y evitar que para ellos la 

crisis del coronavirus sea un agravante de su situación previa. 

 Desde el Instituto Aragonés de la Mujer, se ha tratado de prevenir el posible 

aumento de casos de violencia de género mediante el plan No Te Dejamos Sola para 

evitar insisto, ese repunte de violencia. 

 Desde Educación  en previsión de la brecha social y digital que pudiera 

ocasionar el cierre de la actividad lectiva y el comienzo de la educación a distancia se ha 

desarrollado en una  iniciativa entre Educación y Universidad muy interesante para que 

los niños y niñas que no lo tuvieran en su casa,  routers, ordenadores y demás los 

tuvieran, asumiendo además, los costes de las líneas de datos y el mantenimiento de las 

de cada niño y, desde luego, desde el primer día se ha abonado la beca de comedor a 

todas las familias que la percibían. 
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 Y desde Ciencia y Universidad se ha hecho un lanzamiento de la iniciativa 

solidaria Comparte tu Wifi, además de redactar el sistema de becas para garantizar que 

no deje a ningún estudiante atrás esta crisis. 

 Por fin de Vertebración Territorial se ha procedido a la moratoria del pago del 

alquiler en sus viviendas patrimoniales, aquellos que acrediten una pérdida sustancial de 

ingresos como consecuencia del Covid-19. 

 En tercer lugar, señoras y señores diputados, se ha  atendido la vertiente 

económica de la gestión frente a la crisis, desde el Departamento de Economía se ha  

procurado que con nuestros recursos  las pymes y los autónomos tuvieran liquidez, 

dotando con trece millones de euros operaciones de circulante a través de Sodiar y 

Suma Teruel y con cuarenta millones de euros para garantía de avales a través de 

Avalia. 

 Se ha creado un grupo de trabajo para hacer frente al escenario económico 

futuro en nuestra Comunidad Autónoma, un grupo de trabajo que deberá hacer el 

diagnóstico necesario para iniciar  el futuro programa aragonés de recuperación social y 

económica que nos proponemos  activar de la manera más inmediata posible. 

 Desde el Inaem se ha tratado de dar respuesta a las necesidades de personal que 

está surgiendo en sectores como el agrario o los servicios sociales. 

 Se hizo una ampliación del decreto de actividades esenciales adaptado a la 

economía aragonesa desde una perspectiva que siempre hemos defendido desde el 

Gobierno, y es que la preservación de la salud como prioridad debía ser compatible con 

la preservación en la mayor medida posible de la actividad económica para evitar que el 

resultado final de la crisis sanitaria nos deje en una situación económica más grave, más 

dura de lo que lo sería si no hiciéramos este tipo de esfuerzos. 

Se han tratado de la manera más ágil posible los ERTES con una medida pionera 

como ampliar el plazo para tramitarlos, pasando de cinco a diez días, por seguridad 

jurídica de las empresas, agilizando la tramitación a través de herramientas on line, y 

además el Gobierno de Aragón ha movilizado a más de ciento cincuenta funcionarios 

adicionales para la gestión de este instrumento. En la consejería de Industria se ha 

actuado sobre todo en materia de turismo, clarificando la vuelta a la actividad de un 

sector estratégico de nuestra comunidad, como es éste, el del turismo, que por las 

características del mismo en nuestro territorio, podría reactivarse antes que en otras 

zonas del país si hiciéramos las cosas bien. Para eso, desde la dirección general 
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correspondiente, se está trabajando en la búsqueda de financiación para líneas de ayudas 

y, sobre todo, para la realización de campañas de promoción dirigidas primero la propia 

comunidad y después al resto del país, al resto de España, porque al menos a corto plazo 

no tiene ningún sentido hacer esfuerzos en la atracción de turismo internacional. 

 En agricultura el consejero ha tratado de hacer un seguimiento para el buen 

funcionamiento de la cadena alimentaria, no solo pensando en la repercusión económica 

del sector, sino también en lo fundamental que resultaba el buen funcionamiento de esa 

cadena para evitar males mayores en el momento del confinamiento. Y en este momento 

se trabaja con las organizaciones agrarias en una orden para organizar la recogida de la 

fruta flexibilizando al máximo la aplicación que el decreto que al respecto ha 

promulgado el Gobierno de la Nación.  

Y en materia de Hacienda se han ampliado los plazos del pago de impuestos, de 

los que son competentes el Gobierno de Aragón con la voluntad de seguir ampliando 

esos plazos si las circunstancias lo requieren. Al Gobierno, le ha preocupado también la 

liquidez, gracias a la liquidez suplementaria, que alcanza mil trescientos cincuenta y seis 

millones de euros, no solo para atender las necesidades que va a originar el tratamiento 

de la epidemia, sino también para priorizar el pago a pymes y autónomos y evitar que 

este asunto tarde más suma de dificultades que están teniendo que afrontar. 

 En cuarto lugar, la vertiente de la gestión de la Hacienda también ha resultado 

clave para afrontar la crisis. 

 De hecho, hoy mismo se va a convalidar una ley de medidas urgentes que no 

tiene otro propósito que agilizar y flexibilizar el trabajo de la Administración para dar 

respuesta inmediata a las demandas sanitarias, sociales y económicas que está 

originando la pandemia. 

 En quinto lugar, la vertiente de la movilidad para garantizar el eficaz 

cumplimiento del estado de alarma, también ha estado presente entre nuestras 

prioridades. Se ha establecido, como saben, como servicio esencial, las emergencias y la 

vialidad invernal. Se ha regulado el transporte de viajeros por carretera para adaptar la 

oferta a la demanda existente y garantizar el acceso a los centros de trabajo y los 

servicios básicos, señor general, se aplicó una reducción del setenta y cinco por ciento 

para los transportes interurbanos y un cincuenta por ciento del transporte metropolitano 

y se decidió el transporte gratuito de personal sanitario en el transporte público. 
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 Y, por último, no se ha descuidado la vertiente de la investigación que ya ha 

sido considerada por parte del Gobierno y que en un futuro en el que este tipo de 

situaciones como la que estamos viviendo, es previsible que se repitan, deberá concitar 

más atención y más esfuerzo, no solo por parte de las comunidades autónomas, sino 

también y sobre todo por parte del Gobierno de España y por parte de la comunidad 

internacional.  

Desde Sanidad, el Hospital Clínico ha estado entre los diez primeros hospitales 

españoles en el ensayo solidario de la OMS sobre el coronavirus. Aragón va a participar 

en el ensayo ConPlas19 para el tratamiento de infectados por  Covid 19 y desde el 

Departamento de Universidad se han presentado cinco proyectos de investigación en 

busca de una vacuna contra el Covid 19 y participarán en otros tres proyectos con 

investigadores puramente aragoneses, aunque insisto, en el futuro a este aspecto de la 

investigación en materia de pandemias, en materia de crisis, en materia de vacunas, 

habrá que dedicarle mucho más esfuerzo. 

 Para ir terminando, señoras y señores diputados, reconoceré ante todos ustedes, 

cómo no admitirlo, que hemos cometido errores y en la medida en que esos errores 

pueda ser disculpados, les solicito  esa disculpa. Reconozco también que hemos 

incurrido a veces en improvisación debido al desconocimiento de aquello a lo que nos 

enfrentamos y pido comprensión ante esa improvisación que creo que era imposible 

soslayar. 

 Pero también he de decirles que por parte del Gobierno ha habido una voluntad 

decidida de detectar y enmendar los errores. Ha habido una voluntad decidida de 

atender las críticas que siempre hemos considerado constructivas y ha habido una 

voluntad de transparencia y de verdad que si en alguna ocasión ustedes han considerado 

que no se plasmaba en la realidad no será por falta de voluntad, sino porque quizá se 

esperaba la comunicación de algo que el propio Gobierno ignoraba. He de reconocer 

ante ustedes que para nosotros ha producido particular desazón y particular sufrimiento, 

la falta de materiales de protección para el personal sanitario y de los servicios sociales 

que eran los que estaban y están en el frente más inmediato de virus. en el frente más 

inmediato de la de batalla. 

 Es verdad que en este momento tenemos cierto alivio porque después de 

revolver Roma con Santiago, como se dice en mi pueblo, ya tenemos acopio de 

materiales para al menos cuatro semanas. Eso, de alguna forma nos permite ver el futuro 
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más que con optimismo con alivio y, desde luego, todos los contagios y todos los 

fallecimientos son lamentables, pero para nosotros estos, los fallecimientos y los 

contagios del personal sanitario, el personal de los servicios sociales es más lamentable 

si cabe y desde luego fue muy lamentable y muy doloroso el fallecimiento del doctor 

Santa Cruz. 

 Señoras y señores diputados, termino definitivamente. La gestión de la crisis 

sanitaria la consideramos más con menos encauzada. No digo en absoluto resuelta, digo 

más o menos encauzada, porque creo que aproximadamente el método para enfrentarnos 

a ella y los mecanismos más o menos ya vienen habilitados para esa finalidad, creo que 

se han conseguido. Ahora la previsión del escenario económico y social posterior ocupa 

buena parte de nuestros esfuerzos y es muy preocupante. Pero, señoras y señores 

diputados, dudo de que exista una conciencia social y política de la gravedad real de la 

situación.  

Hubo en el pasado lo largo de la historia, epidemias, pestes, toda clase de 

enfermedades colectivas que costaron incluso más vidas humanas de las que va a costar 

el coronavirus. Pero en aquellos tiempos la resignación y el fatalismo ante el fenómeno 

no trastocaban el orden establecido, porque todo se consideraba obra de la gracia divina 

y la curación se encomendaba también a la gracia divina. 

 Ahora no cabe esa reasignación religiosa y paciente, y lo cierto es que aún 

somos incapaces de medir el calado del impacto y sus consecuencias. 

 Además, tendemos a pensar que antes del virus vivíamos en un mundo feliz, y 

lo cierto es que antes del virus, hace un par de meses, hace tres meses, ya vivíamos en 

un mundo atormentado o castigado por varios fenómenos poco positivos. Y llegamos a 

esta situación sin resolver la crisis del año 2010. Aquella crisis, en mi opinión, desde 

Europa y desde los países se enfocó mal y todavía hay secuelas en forma de desigualdad 

de aquél momento económico tan negativo. 

 Llegamos a este momento con un país que no ha gozado de estabilidad política 

propiamente dicha desde diciembre del año 2015, con una crisis territorial y constitucional 

profunda, con la emergencia del cambio climático, con una Europa en crisis y con ella sus tres 

pilares fundamentales: la democracia liberal, el Estado del bienestar y la economía social de 

mercado. 

Todo nuestro sistema, todo nuestro mundo en definitiva, señoras y señores diputados, 

está en riesgo, por qué no decirlo, está en peligro. 
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La crisis desborda la capacidad de respuesta de España, desborda, desde luego, la 

capacidad de respuesta del Gobierno de la nación y desborda, deja pequeñas a las ideologías de 

cualquier siglo. 

 Las pautas y los parámetros del ejercicio del Gobierno y oposición que han regido 

nuestra actividad hasta ahora, en mi opinión, ya no sirven. 

 No hay soluciones ni de izquierda ni de derecha o soluciones extraordinarias, si somos 

capaces de encontrarlas o riesgo de jugárnoslo absolutamente todo. 

 Por eso, señoras y señores diputados, me propongo por vía telemática, como no puede 

ser de otra forma, convocar para el viernes a los agentes sociales, a los ayuntamientos y a los 

portavoces parlamentarios, es a decir, a todos y cada uno de ustedes, convocarlos el viernes para 

tener una primera toma de contacto de cara a poner a andar a ese plan aragonés de recuperación 

social y económica que ya hemos anunciado en varias ocasiones. 

 Sé que es un empeño difícil. Sé que es un empeño complicado, pero sé que es un 

empeño del que difícilmente podemos rehuir la aportación de nuestra alícuota parte de 

responsabilidad porque, insisto, en esto en todo ya no está en juego quien gobernara en el año 

2023 ni quien dejara de hacerlo, ya no está en juego el éxito o el fracaso de los programas 

electorales con los que fuimos a las elecciones del año 2019. Está en juego el futuro de Aragón, 

está en juego el futuro de España, está en juego, en definitiva, el sistema y el mundo del que tan 

satisfechos y tan orgullosos nos sentíamos hace algunos meses y que en este momento está en 

eso, en juego y en riesgo de fragmentarse, de quebrarse sustancialmente si no estamos todos y 

cada uno de nosotros a la altura de las circunstancias. 

 Muchas gracias señor, presidente. 

  

El señor PRESIDENTE: Gracias, presidente. 

Comenzamos el turno del resto de los grupos. 

 En primer lugar, por Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Buenos días. 

 Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán. Bienvenido. 

 Permitidme que las primeras palabras, evidentemente, sean de condolencias a quienes 

han perdido s un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo 

que, además, lo han hecho en unos momentos muy complicados que nos impiden además 

despedirnos  como necesitamos hacerlo. 
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 Ánimo también para todas aquellas personas que están padeciendo la enfermedad y, 

sobre todo, también al conjunto de la sociedad y gracias por su claro ejercicio y singular 

ejercicio de responsabilidad, su ejemplar comportamiento durante esta crisis. 

Una situación ésta que sería insostenible sin el concurso y sin la participación de los 

servicios públicos, de los trabajadores y de las trabajadoras del conjunto de las instituciones que 

están permitiendo que esas medidas sociales, económicas y fundamentalmente esa atención 

sociosanitaria llegue hasta el último rincón del conjunto del Estado y en especial de Aragón. 

Desde el personal docente a la Inspección de Trabajo, desde los servicios sociales hasta nuestra 

Policía local, pero permítanme que agradezca especialmente el inmenso esfuerzo que están 

desarrollando el personal sociosanitario, haciendo posible un objetivo que es el objetivo esencial 

que todos y todas compartimos, que no es otro que el de salvar vidas y, sobre todo, de garantizar 

y cuidar aquellas que especialmente son las más vulnerables. 

Ellas y ellos están señalando, quizá, uno de los primeros aprendizajes que tenemos que 

extraer de esta situación, que es la vital importancia de los cuidados y también de nuestros 

servicios públicos. Y precisamente las carencias con las que están acometiendo su trabajo, 

sitúan otro elemento central de este aprendizaje, que no es otro que el de repensar nuestro 

modelo productivo para no dejar en manos del mercado la provisión de cuestiones tan básicas y 

fundamentales como lo es una mascarilla. 

 Hoy la sociedad ya no es más o menos adelantada, desarrollada, a tenor de su PIB o de 

su capacidad exportadora. Hoy el principal criterio para valorar el desarrollo en una comunidad 

lo determina su capacidad para hacer frente a esta enfermedad, de forma que todos quienes la 

compongan se sientan seguros y a salvo.  

Esperamos sinceramente, desde Izquierda Unida, que este orden de prioridades, que esta 

jerarquía se mantenga cuando todo esto pase y sirva también para reformular nuevas lógicas que 

sustituyan la competición por la cooperación en todos los órdenes de la vida y en todos los 

ámbitos. 

 Agradecimientos también que queremos hacer extensivos a todos aquellos 

profesionales de los servicios fundamentales que están garantizando desde nuestras necesidades 

estos días. 

Señor Lambán, quiero decirle y quiero comenzar refiriéndome a su intervención 

reconociendo los esfuerzos y la actitud del Gobierno durante esta crisis. En un contexto de 

pocas certezas como en el que nos encontramos, reaccionar desde la oposición como aves de 

rapiña para buscar rédito electoral, sería igual equivocado que reaccionar desde el Gobierno con 
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cerrazón, desinformación y triunfalismo. Y puedo decir sin equivocarme que tanto Izquierda 

Unida como el Gobierno han optado por esos caminos. 

 Yo creo que es algo que sinceramente es lo que unos y otros, oposición y Gobierno, 

debemos hacer en estos momentos tan complicados porque nuestra sociedad, esa sociedad que 

nos está dando un ejemplo, es lo que espera de nosotros y, por lo tanto, necesitan también de 

nosotros, esa altura política que nos permita incorporar también una dimensión ética a nuestras 

actitudes y por eso queremos poner por delante lo importante de acertar, lo importante de 

centrarnos en lo que realmente importa para encontrar soluciones a la hora de hacer 

diagnósticos. 

 Por lo tanto, no podemos aceptar y no podíamos eludir en esta comparecencia que se 

hace hablando de un tema tan trascendental, las llamadas golpistas que hemos visto estos días, 

la extensión y el uso de la mentira en momentos tan complejos a través de bulos o 

informaciones falsas, la irresponsabilidad y la falta de ejemplo o los insultos constantes a quién 

están intentando tratar de sacar adelante esta situación, porque para nosotros y para nosotras, 

además de deleznables, esas actitudes son de una vileza indigna de esa sociedad que nos está 

dando un ejemplo y a la que representamos todos y todas. 

 Por eso, la actitud de esta formación política ha sido la que tenía que ser y desde el 

primer momento hemos estado proponiendo soluciones a los problemas derivados de esa crisis 

sanitaria que ha ampliado sus afecciones a la economía y ha acentuado, como bien decía el 

señor Lambán, esa crisis social de quienes seguían padeciéndola porque nunca jamás salieron de 

ella por el 2008. 

 Lo hemos hecho desde el sentido común, desde el sentido común, sabiendo que en esta 

situación inédita era difícil arrojar certezas y, por lo tanto, hemos asumido como propias los 

mismos problemas a los que se enfrentan ustedes, señor Lambán y, por lo tanto, eludiendo 

utilizarlos como arma arrojadiza, y voy a citar alguno de ellos: la falta la escasez de contar con 

material de protección suficiente, la escasez de la capacidad de hacer test diagnósticos en un 

momento oportuno a los sectores que especialmente están trabajando en esa situación de riesgo 

permanente o entendiendo que eran los profesionales sanitarios de la salud pública y de la 

comunidad científica quienes debían encaminar los criterios a seguir para determinar, entre otras 

cosas, las medidas de confinamiento. 

 Eso lo hemos hecho así, pero es verdad que consideramos que, entendiendo y 

asumiendo esas limitaciones y haciéndolas nuestras, ha habido problemas de gestión que deben 

corregirse, especialmente en el ámbito sociosanitario y me refiero, por ejemplo, a la insuficiente 
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intervención en residencias o al papel al que se ha relegado la atención primaria o su falta de 

coordinación con el 061 y salud pública. 

 Estas cuestiones ya las he traslado a los diferentes consejeros y consejeras y vamos a 

seguir haciéndolo. 

 Con ese propósito  estamos trabajando, con el propósito de aportar propuestas 

concretas y en ese sentido, señor Lambán, espero que aquellas que aún no se han tenido en 

cuenta se estudien y se desarrollen. Ya le adelanto que, en cualquier caso, Izquierda Unida no va 

a cambiar de actitud y va a seguir proponiendo más allá de la actividad parlamentaria. 

 Así hemos actuado, como digo, y así vamos a seguir haciéndolo, tanto como dure esta 

crisis sanitaria, con empatía, porque consideramos que es lo que hay que hacer, con empatía 

hacia ustedes, lo que no implica que estemos, como ya le digo, de acuerdo con todas sus 

decisiones tomadas. 

 Y precisamente esa actitud creo que no servirá después para centrar las críticas que van 

a intentar,  en cualquier caso, ser objetivas basándose en aquello que propusimos y que no se 

llevó a cabo, a pesar de que quizá hubiera sido lo oportuno. Pero eso vendrá después, no creo 

que corresponda  ahora. Ahora nos corresponde otra cuestión y nos corresponde una cuestión 

fundamental que, como usted decía, es seguir salvando vidas, es trabajar para encontrar esa 

vacuna y entretanto continuar ese camino social para la salida de la crisis por el que se ha 

optado, porque se ha optado por un camino correcto. Se habrán cometido errores, pero el 

camino es claro: no dejar a nadie en el camino. Y no solo aquí, le hablo también de ese 

Gobierno que compartimos, ese Gobierno de coalición que compartimos a nivel de Estado. 

 Yo creo que situar la salud del conjunto de la población por delante de las cuestiones 

económicas es lo que tenemos y lo que debemos hacer. 

 Además de ello, arrojar alguna certeza y alguna certeza en lo económico y social, a 

la ciudanía que tan mal lo está pasando también es lo que tenemos que hacer. 

Yo creo que ese es el objetivo que está inspirando las decisiones que 

compartimos y, por lo tanto, no cabe otra cosa que continuar con ese trabajo. 

Vamos a convalidar, como decía, un decreto ley que permite a su Gobierno 

desarrollar todas estas medidas, incluso implementar alguna más con agilidad y recursos 

suficientes esperemos en cualquier caso que vayan en coordinación y en coherencia con 

esas medidas estatales, con la máxima difusión y sobre todo también con la máxima 

celeridad para que lleguen cuanto antes. 
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Estas dos semanas hemos mantenido comparecencias, como usted decía, con los 

consejeros y las consejeras, he de  decirle que algunas veces con mejor y otras con peor 

resultado, a nuestro juicio, pero en cualquier caso, yo lo que sí que le voy a pedir, señor 

Lambán, es que de  la misma forma que Izquierda Unida es leal con su Gobierno, su 

Gobierno sea legal con esta formación política, porque queremos seguir manteniendo la 

misma relación que nos ha permitido llegar a acuerdos presupuestarios, acuerdos de 

investidura con ustedes, porque esto pasará como usted decía y pasará y cuando pase 

tenemos que situar encima de la mesa alguna de las cuestiones derivadas de los 

aprendizajes de esta situación. 

 Situar la vida a los cuidados y los derechos en el centro son a juicio de Izquierda 

Unida las fundamentales y usted ha hablado de la necesidad de acuerdos y  de una 

situación inédita y de trascendencia e histórica y nosotros estamos de acuerdo, pero 

necesitamos compartir diagnósticos, el viernes estaremos ahí para ponerlo encima  de la 

mesa para llegar a objetivos comunes y los diagnósticos e intentaré hacerlo  con 

brevedad para nosotros es que son claros. 

Lo primero que arroja esta crisis es que  ha puesto encima de la mesa nuestra 

clara vulnerabilidad, tanto individual como colectiva y ha cambiado nuestro orden de 

prioridades, ha puesto en el centro la importancia de los cuidados de la solidaridad y de 

lo público y su capacidad y papel director, precisamente para dar respuesta a los 

problemas de la sociedad. 

Usted decía la humanidad se ha enfrentado a situaciones parecidas y a otro tipo 

de adversidades y ante esas adversidades ha demostrado su capacidad de superar con 

consenso con estados de bienestar, con declaraciones universales de los derechos 

humanos  a la situación a la que se enfrentaba, por lo tanto, tenemos que ser audaces,  

tenemos que ser valientes y eso pasa por cómo le digo situar encima de la mesa y poner 

en el centro de las políticas la vida, los cuidados y lo público y, por lo tanto, dejar atrás 

privatizaciones, recortes en derechos, mejorar condiciones laborales precisamente de 

quienes ahora nos están cuidando y protegiendo y reconocemos como sectores 

esenciales. 

 Por eso, cualquier acuerdo pasará para Izquierda Unida por blindar los servicios 

públicos y dignificar el papel y el alcance de la economía de los cuidados realizado, 

fundamentalmente por mujeres además y situarlos estos sectores en el centro de ese 

nuevo cambio de modelo productivo, ese nuevo modelo productivo que necesitamos, 
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porque lo que ha demostrado esta crisis es que nuestro modelo productivo no es capaz 

de resolver en tiempo y forma y con diligencia oportuna las necesidades que tenemos. 

 Un problema común a Europa, y usted lo ha dicho, estamos acostumbrados a 

dejar en manos del mercado internacional los mecanismos mediante la compra para 

garantizar los bienes y servicios que necesita nuestro metabolismo económico, pero eso 

se ha acabado, no va a poder ser y previsiblemente en un proceso global de enfriamiento 

de los mercados globales derivados de la desconfianza vamos a tener que repensar y 

vamos a tener que profundizar en conceptos básicos como el de la soberanía, soberanía 

productiva, soberanía alimentaria, soberanía energética, vamos a tener que caminar 

hacia allí. 

 Es necesario por lo tanto, avanzar y avanzar también con otro de los 

aprendizajes, la importancia de lo común, decía un compañero que lo que es malo para 

la colmena es malo para la abeja, esta crisis lo está demostrando y, por lo tanto, tenemos 

que tejer redes comunitarias que nos hagan ser sociedades mucho más resilientes que 

nos permitan aguantar cualquier tipo de adversidad. 

 Por último, todas estas necesidades, evidentemente, y que la gente que ahora 

mismo tiene la persiana bajada de que tiene que abrirla cuanto antes para poder subsistir 

necesitará  de recursos y esos recursos pasan por superar las políticas de austeridad. 

 Compartimos con usted que la Unión Europea tiene que resolver esos 

problemas que tiene y tiene que estar a la altura si quiere sobrevivir y  superar esas 

políticas de austeridad, pero, entre tanto, tenemos que hacer que esta crisis se salde 

justamente, las situaciones como estas exigen sacrificios, pero sacrificios tienen que ser 

repartidos y en ese sentido, una reforma fiscal es imprescindible. 

 Acabo ya, estos son los elementos que, a nuestro juicio, arroja como aprendizaje 

es la situación que estamos padeciendo, estos son los elementos que consideramos 

importantes, usted dice no saldremos  ni por la izquierda ni por la derecha saldremos 

Unidos. 

 Pues bien, señor presidente, Izquierda Unida le dice, opina que de esta crisis 

saldremos con justicia social con mirada larga, incorporando los aprendizajes que nos 

ha dejado esta epidemia. 

Si la unidad al final para aplicar, sirve para aplicar las mismas recetas 

neoliberales que sean que sean que nos han ido debilitando y que se han demostrado 

absolutamente incapaces de dar respuesta, esta crisis no saldremos de ella, quizá sirva 
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para afianzar espacios del Gobierno y  garantizar una estabilidad política, pero en 

cualquier caso o ese acuerdo implica a todos y a todas instituciones, tejido social y  a 

organizaciones políticas y avanza también en la línea de acometer los retos que 

debemos afrontar para garantizar una salida con derechos con comunidad y con 

cuidados o no saldremos de esta crisis señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. 

Señor Guerrero, por el Partido Aragonés. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Si, 

muchísimas gracias, gracias a todos por estar aquí. 

 Presidente, bueno yo creo que no saldremos ni por la izquierda  ni por la 

derecha, tendremos que salir por el centro, por el sentido común y especialmente 

poniendo aspectos sensatos y de cohesión en  una crisis sin precedentes. 

En primer lugar, nuestras primeras palabras van en reconocimiento a todas 

aquellas personas que están tirando del carro en estos momentos y especialmente, pues 

lamentar el número de fallecidos que tenemos en Aragón y en España. 

También querría agradecer las muestras de cariño alrededor del Vicepresidente 

del Gobierno Arturo Aliaga que me consta que pronto estará entre nosotros luchando 

codo con  codo con todos aquellos que quieran trabajar por Aragón y por España y en 

ese sentido, también agradecer al Gobierno  la información que nos ha ido dando 

durante todos estos días los diferentes departamentos para intentar que los grupos 

parlamentarios, naturalmente también el Partido Aragonés pues esté informado 

periódicamente de cualquier  acción que pasa en torno a la crisis del Coronavirus. 

Señorías, necesitamos altura de miras, necesitamos cohesión en una situación 

que es excepcional y es excepcional, porque, además  requerían de medidas 

excepcionales que tenemos que hacer entre todos. 

 La situación de partida, es la que es, es una crisis sin precedentes como los 

últimos cien años prácticamente si recordamos la más cercana la crisis del 2018, 

veníamos de un 8%  del paro, ahora teníamos un 14%, veníamos de un 20% de deuda, 

ahora tenemos cerca de un 90% y además estamos hablando de que es una crisis sin 

precedentes prácticamente desde hace cien años.  
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Por tanto, nosotros gobernara quien gobernase en este sentido, nosotros 

apoyaríamos cualquier acción que se realizara en una situación sin precedentes y hay 

que repetirlo de sin precedentes, porque va a ser necesario una altura de miras para salir 

de esto que nos ofrece el coronavirus. 

En ese sentido, nosotros lo que pedimos es unidad, unidad de acción y hacer 

valer esa máxima que tenemos en Aragón, tierra de pactos, tierra donde la gente siempre 

se ha entendido en beneficio de la ciudadanía en beneficio de sus empresas, que siempre 

ha contado  con una cierta paz social, ha sido un territorio próspero y en ese sentido hay 

que poner en valor y esa unidad y especialmente naturalmente no solo desde el 

Gobierno la oposición tendrá que exigir, tendrá que pedir, pero también entre todos 

tendremos que contribuir, tendremos que construir, tendremos que trabajar codo con 

codo, tendremos que estar al lado de nuestros vecinos y vecinas, tenemos que estar al 

lado de nuestras pymes y de nuestras de nuestros autónomos. 

 Por tanto, en ese sentido, nosotros ofrecer todo tipo de ayuda que esté en nuestra 

mano para intentar salir de esta crisis, una crisis que es sanitaria, una crisis que es 

económica, una crisis que es social, que también es psicológica y que también traerá 

daños emocionales y que a partir de ahí tendremos que repensar qué mundo, que 

territorio, que región queremos a partir de ahí. 

 En ese sentido, como ustedes saben, en el ámbito sanitario, en la crisis sanitaria 

que produce el Coronavirus, pues estamos en estado de alarma de los tres estados que 

hay estado de sitio, estado de excepción, estado de alarma, en donde hay que recordar 

que la sanidad se centraliza por parte del Gobierno de España, con lo cual yo creo que 

Aragón y también este grupo al que represento el Partido Aragonés, siempre hemos 

pedido desde el primer momento material, material para nuestros sanitarios, material 

para nuestros centros de salud, material para nuestros hospitales y en ese sentido, 

nosotros creemos que ahora en Aragón, después de esa gestiones que está haciendo, se 

cuenta con material y en ese sentido hay que ponerlo en valor. 

Por tanto, agradecer también esa petición que ya el presidente hizo del Gobierno 

el 14 de marzo, el 22 de marzo, el 30 de marzo, el 3 de abril, el 5 de abril, también el 

Partido Aragonés al Gobierno de España para que pudiera llegar ese material en virtud 

de esa centralización de competencias. 

 Nosotros, el Partido Aragonés, naturalmente, estaremos vigilantes, 

colaboraremos con todo lo que tenga que hacer para que llegue ese material y, 
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naturalmente, pedimos como hemos hecho y me consta que desde el Gobierno de la 

región  también se está haciendo a la hora de proteger a esos sanitarios, a esos cuerpos y 

fuerzas de seguridad, a esos centros de salud, a esos hospitales o a esos trabajadores  de 

las propias residencias. 

Además de ser una crisis sanitaria, también hay que poner en valor de que es una 

crisis económica y en ese sentido, pues  como decía  y como dice el señor 

vicepresidente, el señor Aliaga hay que innovar, hay que diversificar, hay que 

internacionalizar y hay que trabajar codo con codo. 

Yo les puedo decir que  el vicepresidente está con ganas, de hecho, el 

Departamento, las áreas que lleva prácticamente representan a más del 50% PIB, el 

presidente hablaba de turismo, pero también la industria tiene un peso importante y hay 

que intentar que salga fortalecida de este problema. 

También el sector del comercio. También el sector de la energía que tantas 

oportunidades puede dar en esta tierra. El sector de las minas y, naturalmente, como no 

puede ser otra manera, el sector del turismo. 

 Por tanto, tenemos que poner en valor y defender y proteger a todo lo que es el 

tejido productivo de Aragón, la agroindustria, la industria, el comercio, la energía, la 

logística, el turismo, también el sector de la cultura como decía el presidente. No les 

podemos dejar solos en ese sentido y para eso no solo tiene que estar Aragón haciendo 

líneas importantes como sus cuarenta millones de euros que se ha anunciado en avales, 

esos trece millones de euros para pymes, para circulante y todas las medidas que hagan 

falta que yo creo que todos los grupos parlamentarios, naturalmente el Partido Aragonés 

así lo hará, sino también debemos ser rigurosos y exigir al Gobierno de España. El 

Gobierno de España ha hecho anuncios por un valor de doscientos mil millones de 

euros, doscientos mil millones de euros. Nos parece bien. 

 Ahora queremos saber cuándo y cómo van a llegar y, naturalmente tenemos que 

exigir a Europa, a esa Europa de las regiones, a esa Europa en la que siempre hemos 

confiado todos. Europa hizo un anuncio de medio billón quinientos mil millones de 

euros. Hay que saber cómo van a llegar, cómo lo podemos encarnar, y cómo podemos 

hacer que esas medidas alivien a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos de 

Aragón. Por tanto, a nivel sanitario, a nivel económico y esta crisis, como bien se decía, 

también tiene un componente ampliamente social, psicológico y emocional. 

 No podemos dejar de lado a los sectores vulnerables. 
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 No podemos dejar de lado a esos niños que están encerrados en casa y que 

posiblemente puedan tener algunos secuelas. 

 No podemos dejar de lado a esos adolescentes, a esos jóvenes que están 

esperando a acabar sus estudios, que no saben que van a hacer el año que viene con el 

tema de la universidad y naturalmente, a esos colectivos vulnerables, discapacitados, 

personas con alzhéimer, etcétera, etcétera, no los podemos dejar de lado. Con lo cual, 

cualquier medida que se haga desde el Gobierno de Aragón, naturalmente, como no 

puede ser otra manera, contarán con el apoyo del Partido Aragonés.  

Y algo que tenemos que sacar de cuando salgamos de esta situación, porque, 

como bien decía, el presidente, todo pasa, es a mí me gustaría llamarle oportunidades a 

partir de esta profunda crisis. Yo creo que también debemos repensar qué mundo 

queremos a partir de ahora y hay que aprovechar las fortalezas que tenemos en la nueva 

economía del siglo XXI y aquellas fortalezas y aspectos importantes. 

 En primer lugar, la digitalización. Ustedes ya me conocen. Me reconozco un 

pesado de la digitalización y de las nuevas tecnologías, pero es que si ya antes 

apostolávamos de que solo subiéndonos al tren de las nuevas tecnologías y de la 

digitalización, podíamos tener un terreno competitivo, no solo el económico, sino 

también en lo sanitario, ahora más que nunca va, no va a ser necesario, va a ser 

obligatorio. Va a ser obligatorio que Aragón como región abandere, siga potenciando 

aquellos pactos que hicimos entre todos del pacto por la ciencia, abandere una 

Administración pública que abandere y que potencie las nuevas tecnologías. 

 Las pequeñas y medianas empresas tienen que potenciar todo el tema, 

naturalmente de las nuevas tecnologías y tenemos que apostolar también en el territorio 

alrededor de las mismas. 

 Tendremos que hablar también de aspectos de conciliación laboral, personal y 

familiar, con todo el tema del teletrabajo. 

 Ahora mismo los aspectos de conciliación si antes eran naturalmente 

importantes, siempre lo han sido, ahora en ese sentido, se ha descubierto también a 

merced de las nuevas tecnologías, de que desde la Administración y desde las empresas 

se puede potenciar cualquier línea de acción para favorecer la conciliación laboral, 

personal y familiar de la gente que vive en Aragón. 



Sesión plenaria 15-04-2020 

 

(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] 

 

20 
 

 Naturalmente también en la educación.  El presidente lo decía, habrá que 

repensar algunos aspectos alrededor también de las nuevas tecnologías. Y cómo no 

tendremos que repensar qué mundo rural queremos. 

 No debemos dejar nunca de lado al medio rural, a ese 60% de aragoneses que 

viven fuera de Zaragoza, y para eso hay que seguir potenciando cualquier acción que 

tenga que ver con las telecomunicaciones, con la banda ancha y cualquier acción que 

potencie nuestro medio rural y, por último, naturalmente, tenemos que pensar en un 

mundo más sostenible. 

 En Aragón se están liderando acciones alrededor de los ODS y en ese sentido 

con más fuerza que nunca tendremos que seguir potenciando todo ello.  

Voy acabando. A mí me gusta personalmente hablar de Napoleón y él decía que 

hay cuatro cosas que mueven a los hombres, y yo creo que, a pesar de la diferencia de 

años, no ha cambiado mucho. Una es el interés, otra es el amor, otra es el miedo y la 

cuarta cosa es la fe. El interés que tenemos todos por salir de esta situación, en la que 

estamos, el amor en referencia a nuestra familia y a nuestros amigos, para intentar que 

no les pase nada. En relación al miedo, el miedo que tenemos a perderlo todo y la fe, la 

fe en que confiemos que entre todos podamos salir de esta situación. 

 Señorías, como bien decían, está en juego el papel de Aragón, está en juego por 

tanto el papel de España y en ese sentido les pediría que entre todos salgamos juntos de 

ésta, muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero, señor Morón, por el grupo 

parlamentario VOX. 

 

El señor diputado (MORÓN SAN JUAN): Muchas gracias, señor presidente. 

Señor presidente del Gobierno de Aragón, señorías, primer lugar, me sumo a las 

condolencias por los fallecidos y enviamos un deseo de pronta recuperación desde 

nuestro grupo a los pacientes, especialmente a los que están ingresados o más graves. 

 Según datos de ayer, en Aragón había cuatro mil ciento ochenta y siete 

contagiados por el virus sars cov 2, de los cuales seiscientos sesenta y uno son 

profesionales sanitarios, lo cual supone un 16%. Cuatrocientos sesenta y cuatro 

fallecidos.  España, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que 

a mí me constan, es líder mundial en el número de contagiados confirmados por millón 
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de habitantes, con una incidencia acumulada en los últimos catorce días de 216,78 

contagiados por cada cien mil habitantes. 

 En el caso de Aragón estamos un poquito mejor, esa incidencia acumulada es  

ligeramente inferior, son 205,34 casos por cada cien mil habitantes. 

 Es relevante este caso porque estos datos, porque en el caso de países que 

aparentemente parece que están sumidos en la tragedia, como pueden ser los Estados 

Unidos, esa incidencia acumulada es de 85,37 casos por cien mil habitantes, es decir, 

menos de la mitad que Aragón. 

 Las cifras reales de contagiados y de fallecidos estimamos que son muy 

superiores, perdón, las de fallecidos no, perdón, las de contagiados sí que estimamos 

que son muy muy superiores. En el primer caso porque el testeo de la población ha sido 

muy deficiente y en el caso de los fallecidos, de los registrados evidentemente, por 

cov2, sí que son, sí que son los que son, pero entendemos que la cifra real de fallecidos 

por cov2 sí que son muy superiores. Y en este caso, pues porque las medidas de registro 

no han sido las ser las adecuadas. Los criterios seguidos en los protocolos que han 

seguido las residencias de ancianos, pues no han sido tampoco los adecuados y no se 

han registrado muchos fallecimientos por esta por esta causa y también por la 

suspensión de autopsias que decretó el Gobierno de la Nación. 

 En ese sentido, quiero comunicar que el grupo parlamentario VOX presentó este 

lunes trece de abril, una iniciativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 

solicitando los datos sobre el número de fallecidos en Aragón y sus causas. 

 Solo conociendo la verdad por muy por muy dura o  amarga que nos resulte, 

seremos capaces de aprender de nuestros errores y estar preparados para posibles 

situaciones similares en un futuro que esperemos que no se den. 

 Ante esta situación, resulta llamativo que en plena crisis, sanitaria, social y 

económica la mayor prioridad del Gobierno de España sea la de cerrar un pacto a futuro, 

de cuyo contenido todavía no se ha hablado absolutamente nada. Esta es la realidad a 

día de hoy, la de que debería ocupar a la autoridad competente, es decir, al Gobierno de 

España, frenar la pandemia, frenar la pérdida de puestos de trabajo y el hundimiento de 

nuestra economía. 

 Creo que es relevante introducir esta cuestión porque es de justicia adjudicar a 

cada uno según su nivel de competencia, las responsabilidades que le corresponden.  
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Señor Lambán, usted estrictamente no es responsable de la nefasta gestión del 

Gobierno de la Nación, de este Gobierno social comunista de España, aunque su 

Gobierno tenga un color entre rojo y morado muy parecido.  

A su favor en la gestión de esta crisis, he de reconocer que desde que se declaró 

la situación de pandemia, ha intentado transmitir una sensación de seguridad, necesaria 

en estos casos, y ha realizado propuestas al Gobierno de España. Alguna más afortunada 

que otras, pero que en cualquier caso han sido recogidas en escasa medida. No ha 

negado la gravedad de la situación en ningún momento y desde ese primer momento se 

reunió con los agentes sociales, como bien ha explicado, para buscar soluciones y 

salidas a esta a esta crisis económica. 

 Se ha involucrado en prevenir la pobreza infantil y es partidario de ampliar las 

ayudas a los autónomos, pero la realidad es muy tozuda y las decisiones tomadas en 

Moncloa lastran y lastrarán su gestión. Hay cuestiones que, por otro lado, sí competen a 

su Gobierno y a nuestro juicio no se han realizado de una forma diligente. 

Estas cuestiones, por indemorables, no pueden esperar a un análisis posterior, precisan 

de una solución inmediata y lo haré en tono crítico, pero constructivo, porque entendemos que 

la situación así lo requiere. 

  En primer lugar, me referiré al suministro de material de protección en tiempo y 

forma. Hasta que el Gobierno de España asumió la compra centralizada y desde que se la volvió 

a delegar a las comunidades autónomas, la competencia fue y vuelve a ser de ustedes. El 23 de 

marzo, la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, puso voz a lo que era un clamor 

popular entre todos profesionales sanitarios, que especialmente en Atención Primaria se estaban 

reutilizando la misma mascarilla hasta tres días. Me consta que en algunos casos se ha utilizado 

una semana incluso. 

 Ahora parece, según nos informó la consejera en la Comisión de Sanidad de este lunes, 

que por fin se va a disponer de un suministro regular del material de protección. 

 Ojalá sea así, pero llega tarde, llega un mes tarde. Ahora ya son más de seiscientos 

sesenta los sanitarios contagiados en Aragón, incluyendo un fallecido al que antes le hemos 

rendido un sincero homenaje, el doctor San Martín. 

 Esta escasez de medidas de protección, no lo olvidemos, ha sido generalizada y ha 

afectado también a otros colectivos esenciales que están desempeñando una labor fundamental 

en esta primera fase de la crisis, como son los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia 
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Civil, Cuerpo Nacional de Policía, policías locales, trasportistas, cajeras en supermercados y 

podríamos sumar un gran número de profesionales que están dando la cara en estos momentos. 

 Otra cuestión queremos llamar la atención es la mala relación con los sindicatos 

médicos y de enfermería. 

 Me refiero a las críticas desafortunadas que al colectivo médico y a los jueces de la 

Sala de lo Social, por las medidas cautelares que tomaron en base a las reclamaciones de 

protección y ser los primeros vertió hace unos días. 

 He escuchado sus excusas a los magistrados de la Sala de lo social, pero no así a los 

representantes sindicales de los médicos, a los que se les acuso de no arrimar el hombro lo 

suficiente. 

Se ha apoyado poco en los colegios profesionales y me pregunto,  ¿por qué rechaza el 

apoyo y asesoría de estos valiosos técnicos? 

 Si me lo permite, le recomendaría que ampliase su equipo de asesores médicos con los 

profesionales a los que me he referido o al menos que normalice la relaciones con ellos. 

 En varias ocasiones le he escuchado que deberíamos caminar hacia el 

autoabastecimiento de material sanitario, de diagnóstico y de protección. 

 No puedo estar más de acuerdo con ustedes pero, paradójicamente, los hechos no 

ratifican este deseo de lograr este autoabastecimiento. 

 Nos consta que han tardado en preguntar por los recursos disponibles en nuestra propia 

universidad, tanto humanos como técnicos para el tratamiento de test diagnósticos y que luego 

se ha hecho un escaso uso de estos recursos. 

 Y en este mismo sentido, me gustaría que luego nos informase de cuál es la situación 

de los proyectos aragoneses para la fabricación, por ejemplo, de respiradores, de los que se 

habló en su momento y de los que ya no se ha vuelto hablar y por qué no se ha recurrido a 

comprar a empresas aragonesas, que proporcionan test a varios países europeos, para nuestro 

propio uso. 

 Son preguntas que nos hacemos nosotros, pero que se las hacen los ciudadanos y que 

conviene aclarar. 

 En cuanto  a la situación en la residencias de mayores, la sensación que algunos medios 

han transmitido a la opinión pública es de que estas poco más o menos que abandonaban a su 

suerte a nuestros mayores o que no disponían de medios para su correcta asistencia.  

En este sentido,  sería de agradecer, no que decir que no lo haya hecho, pero creo que 

hay que insistir en un reconocimiento expreso de la labor que realiza todo el personal que allí 
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trabaja, más cuando su correcto funcionamiento debe ser garantizado por el Servicio Aragonés 

de Servicios Sociales y más cuando tampoco se le ha facilitado material suficiente para realizar 

el diagnóstico de los casos y su posterior aislamiento, dentro de las medidas que ellos disponen 

porque no son centros asistenciales. Yo creo que en eso todos lo tenemos bastante claro. 

 Señor Lambán, finalizare estas consideraciones en relación a la emergencia sanitaria 

con un ruego y una recomendación: proteja a los profesionales sanitarios y, por extensión, a 

todo el personal esencial— es el mejor homenaje que se les puede realizar— y defienda ante el 

Gobierno de España un desescalamiento de las medidas de confinamiento con test y con EPIs 

suficientes y apropiados. 

 Rescatemos algo del prestigio perdido a nivel internacional de nuestro sistema sanitario 

que, pese a todo, sigue contando con los mejores profesionales del mundo. 

 No profundizaré excesivamente en las medidas económicas necesarias que ha de tomar 

este Gobierno y que posteriormente también se debatirán. 

 Pero si le adelantaré que, desde nuestro grupo, seguiremos defendiendo la supresión del 

gasto político superfluo e ideológico, como la mejor manera de obtener recursos con los que 

hacer frente a la crisis que se nos avecina. 

 En ese sentido, el 27 de marzo registramos una PNL en la que propusimos medidas 

para paliar el impacto económico y social de la pandemia por el COVID-19 y elaborar un plan 

de reducción del gasto no esencial, a la que habrá que sumar una necesaria contención fiscal, 

especialmente de las pequeñas y medianas empresas, si no queremos ahogar definitivamente 

nuestra economía y pasar a las cartillas de racionamiento. 

 La prioridad para Vox es que ni un solo euro de dinero público pueda destinarse a otra 

cosa que no se ayudar a los españoles a salir de la emergencia sanitaria y económica. 

 Lo más importante ahora, desde el punto de vista económico, es frenar la destrucción 

de empleo y de ahí la propuesta de nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los 

Diputados, que se planteó recientemente, del pago de los salarios de todos los autónomos y 

empleados a los que ahora no se les permite trabajar. 

 Respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo o pacto entre todos los grupos de esta 

Cámara y los agentes sociales, he de reconocer que me sorprende su propuesta y me sorprende 

porque sería yo quien se la debería de hacer a usted. 

 Está usted dispuesto a llegar a consensos y acuerdos más allá de los intereses políticos 

de su propio partido y de su Gobierno porque, mire, los antecedentes no son buenos. Y ya voy 

finalizando. En lo que llevamos de legislatura, Vox ha apoyado en varias ocasiones iniciativas y 
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enmiendas de todos grupos de esta Cámara. Sin embargo, su partido y todos los que conforman 

el cuatripartito no ha apoyado ni una sola iniciativa de nuestro grupo y no se ha tomado la 

molestia siquiera de presentar una enmienda a cualquiera de nuestras iniciativas o enmiendas a 

presupuestos. 

 Se podría decir que el cordón sanitario ha funcionado hasta ahora a la perfección. 

 Entonces, ¿a quién le reclama altura de miras y capacidad de diálogo? Reclámeselas a 

su grupo, que ni siquiera se ha molestado, como he dicho, en presentar estas enmiendas. 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Voy finalizando. 

Ustedes son los que tienen que volver al debate parlamentario, dejar el rodillo y  buscar 

la unidad de acción de esta Cámara y de la sociedad civil. 

 Si hemos que existe voluntad de diálogo por su parte, dialogaremos y si no, pues 

seguiremos ejerciendo de oposición, pese a que su rodillo siga legislando hasta dentro de tres 

años, que tendrán que responder ante los aragoneses de sus acciones u omisiones. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morón. 

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente. 

 Señorías, buenos días. Vayan mis palabras también del principio de esta intervención 

en recordar y expresar nuestras condolencias con los familiares y allegados de todas las 

fallecidas y fallecidos. Dar nuestro ánimo a aquellos que se están enfrentando cara a cara con la 

enfermedad y, por supuesto, reconocer a todos los trabajadores y trabajadoras que se han 

declarado servicios esenciales, muchos de ellos y estamos mandándoles estos homenajes de las 

ocho de la tarde, pero me gustaría que estos homenajes no se acabarán a las ocho de la tarde y, 

por ejemplo, se le reconocieran también unos salarios más dignos, porque hemos de reconocer 

aquí que muchas y muchos de los trabajadores apenas cobran el salario mínimo interprofesional. 

 Dicho esto, señor presidente, muchas gracias por la explicación que nos ha dado hoy y 

que, junto con las intervenciones de los consejeros y las consejeras durante estas dos semanas y 

las reuniones que también se han mantenido con los portavoces parlamentarios, hemos podido 
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conocer de primera mano en qué se ha empleado el Gobierno y cuál ha sido la acción política 

desde que se decretó el Estado de alarma. 

 Un Estado de alarma que ha perturbado la vida de todas y de todos, que ha supuesto un 

cambio en la Administración pública, de la misma manera que cada ciudadano y cada ciudadana 

lo ha tenido que asumir en su día por el bien de lo común y desde luego entendemos que en la 

Administración tampoco podía ser de otra manera. 

 Voy a empezar por lo más difícil que les puede parecer a algunos escuchar y es que se 

han cometido errores, como no podía ser de otra manera. 

 Esta pandemia, el COVIT-19, vino de repente o no, pero vino sin manual de 

instrucciones y tenemos que asumir el compromiso de la verdad con la ciudadanía y tenemos 

que ser conscientes de que de los errores se puede rectificar solamente reconociéndolos. 

  Así pues, señor presidente, le agradezco que hoy los haya reconocido, desde luego 

que nosotros estaremos en la unidad de acción política para poder conseguir  que tras 

esta crisis tener una sociedad más igualitaria y no nos pondremos al lado  de aquellas 

políticas que lo único que pretenden es hacer caja, no mirar a la ciudadanía y mirar 

solamente a sus siglas, desde luego que hay, no nos encontrarán. 

 Efectivamente, no podía ser de otra manera que atender a lo más urgente, al 

grave problema de salud que todos teníamos encima y que muy pocos muy pocos por no 

decir nadie, incluso la comunidad científica,  la de verdad no supo cuantificar en toda su 

dimensión y digo la comunidad científica de verdad, porque en estos días cuanto más 

leo a virólogos, epidemiólogos, expertos en salud pública, les leo pocas verdades 

categóricas y sí que entre líneas se ve una gran humildad en poner de manifiesto en que 

nos enfrentamos a un virus en el que todavía nos queda mucho por conocer, pero aun así 

la comunidad científica, la ciencia, la de verdad, la que pone muchas horas en el estudio 

en el laboratorio, en la de ensayo, en muy poco tiempo, a diferencia de otras crisis 

sanitarias, están logrando dar una respuesta rápida. 

En los años ochenta se tardó dos años en entender que la enfermedad que 

provocaba la enfermedad del sida era causada por un virus, ahora se  ha identificado en 

apenas unos días y en una semana teníamos un genoma secuenciado y a los quince días 

ya existían test de diagnósticos, así que vaya nuestro reconocimiento a la comunidad 

científica y nuestra petición, señor presidente, para que se sigan imputando, impulsando 

perdón, políticas públicas que favorezcan la investigación que hasta ahora está siendo 
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nuestra mejor  aliada para vencer esta pandemia mucho mejor que los fake news y los 

bulos. 

 Pero todavía no se han despejado todas las incógnitas y en este escenario es en 

el de las incertidumbres, es en el que nos movemos, donde ha habido que tomar 

decisiones, decisiones de mucho calado, como vuelvo a repetir, debemos ser humildes 

en reconocer  errores, pero también y aquí hago alguna petición necesitamos grandes 

dosis de empatía y reconocer las dificultades que ha habido, por ejemplo,  para hacer lo 

que todos hemos considerado imprescindible, acopio del material necesario. 

Yo  la verdad es que estos días me pregunto, ¿alguien, alguien de verdad piensa 

que los Gobiernos, cualquier Gobierno de cualquier c color político, por qué hay de 

todos ha sido por una irresponsabilidad el que no haya salido a los mercados a comprar 

esos equipos de protección o esos respiradores o esos test? 

¿Por qué no ponemos encima de la mesa que hemos estado en manos de un 

mercado internacional que más que un mercado con unas mínimas lecciones y nociones 

de ética ha sido un subasteo? 

¿Por qué  no lo decimos?, eso también las imposibilidades y las dificultades que 

hemos tenido para llegar a esos mercados, porque yo desde luego, no me creo que 

ningún dirigente, en su sano juicio, ninguno de ninguno, de ningún color color político 

no haya puesto toda la carne en el asador por comprar esos EPIS y eso no quiere decir y 

eso no quiere decir que no hayan hecho falta, evidentemente  que han hecho falta. 

 En un espacio muy reducido de tiempo ha habido que conseguir más camas de 

un UCIS y se ha hecho, nuestros hospitales se han reprogramado para afrontar el Covid-

19,  pero no olvidemos que ojalá más pronto que tarde vuelvan a poder programarse la 

actividad pospuesta, porque las necesidades de salud de la población son las de hace un 

mes más las del Covid-19. 

 Todos los puntos calientes de esta crisis y probablemente donde más dolor se ha  

producido ha sido en la residencias de mayores de mayores. 

Nuestro modelo de residencias no estaba pensado para una pandemia como la 

que ahora estamos viviendo, son centros residenciales, pensados en la autonomía y el 

bienestar de los usuarios, pero ha habido que poner en marcha medidas, medidas 

dolorosas que los han deshumanizado y también medidas como medicalizar varios 

centros para aportar más soluciones a este grave problema. 
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 Esta pandemia nos ha enseñado su peor cara con nuestros  nuestros mayores, 

pero no debemos olvidar ni un solo momento que ha silenciado y ha invisibilizado a 

nuestras niñas y niños y tampoco tenemos que olvidar que muchas mujeres viven 

diariamente con el terror de la violencia machista amenazándolos y que el 

confinamiento les ha dejado en el hogar menos seguro para ellas, que es en sus casas 

con sus maltratadores. 

 Pero  no nos hemos quedado en lo muy urgente, también hemos ido a lo 

urgente, porque no puede ser que por la paralización económica haya familias que no 

puedan pagar el alquiler de su vivienda, ese es un obstáculo que no deben sortear ellos 

solos, sino que las administraciones públicas también se deben poner a la obra y así lo 

hemos hecho. 

 Y los efectos   colaterales de esta paralización son innumerables y nos tendrían 

que servir para una revisión profunda de todos ellos, ahora mismo lo ha dicho el señor 

presidente ya, el sector primario se ve en  serias dificultades para la recolección de la 

fruta, el cierre de fronteras y la limitación de movilidad de las personas impide por 

completo que los temporeros y temporeras puedan ir a  las fincas y evidentemente hay 

que  buscar salidas razonables y soluciones que se puedan cumplir. 

 En educación se han implementado medidas para continuar con el curso escolar, 

atendiendo incluso aquellas familias en que la brecha digital les impedía continuar y así 

podríamos seguir enumerando muchísimas más cuestiones, pero han salido nuevas 

necesidades como pueda ser ese ingreso mínimo vital. 

Abogamos por una renta básica y hasta que esta llegue nos parece adecuado 

poner una prestación transitoria encima la mesa, porque esta crisis, señor presidente, no 

puede dejar nadie atrás ya ocurrió en el 2008 y si entonces fue injusto y solidario ahora 

todavía lo sería más. 

Como decía usted señor Lambán, es el día de empezar a trazar una hoja de ruta 

para abordar un plan social y económico para el día después que permite reactivar la 

economía sin que nadie quede atrás, ahí encontrará a  Chunta Aragonesista 

 Estamos obligados a reforzar el sistema público, hoy más que nunca se ha hecho 

importante y le ha declarado todo el mundo la importancia hasta incluso las posturas 

más ultraliberales. 
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 Señorías, la enfermedad nos iguala a todos por igual, pero solamente desde los 

sistemas públicos sanitarios podemos hacer frente o podemos plantear de cara a todas 

las personas  por igual. 

Señorías, la sanidad no se dota con aplausos, sino que  requiere dotación 

económica, y ahí nos veremos cuando dejemos los balcones y todo vuelva a la 

normalidad  pos Covid-19  que ni mucho menos va a ser la normalidad pre Covid-19. 

 Y por nuestros servicios sociales también tendremos que seguir trabajando y 

reforzándolo, porque todas las personas se merecen una salida justa de esta crisis, 

porque hasta las personas más vulnerables hay que reconocerles y garantizar sus 

derechos. 

Si en  la crisis del 2008 rescatamos  a los bancos, esta va  a ser la crisis de 

rescatar a las personas. 

 Señorías, les invito a que relean lo poco que dejó el Tribunal Constitucional de 

nuestra Ley de Derechos Históricos, una ley que miraba al futuro y que en su artículo 

6º, todavía vigente blinda las partidas  sociales de los sucesivos presupuestos como 

forma de afrontar el reto social y hay que garantizar nuevos derechos, señor presidente, 

me estoy refiriendo al derecho a la conectividad, la brecha digital que sufrimos hay que 

eliminarla, hoy más que nunca se ha hecho patente la necesidad de este derecho. 

El modelo productivo necesariamente va a cambiar y nos parece muy adecuado 

el grupo de trabajo que se está poniendo encima, que se está poniendo a trabajar. 

Tenemos que ser conscientes que el modelo productivo aragonés no es el de las 

empresas del IBEX-35, nuestro sistema productivo se sustenta en pymes y autónomos, y 

de ahí la sensibilidad de este Gobierno por inyectar liquidez y cuando la actividad 

económica se reanude de nuevo, serán tan esenciales como los decretados en el estado 

de alarma y señor presidente, tampoco podemos dejar de lado y olvidar a nuestra 

juventud, ya se cometió un error, un error muy grave en la pasada crisis, hay una toda 

una generación que ya estuvo marcada por la crisis de 2008, espero que no vuelva a 

ocurrir. 

 El empleo juvenil no tiene que ser solamente una prioridad, sino que también 

tiene que ser de calidad, la enseñanza superior la tendremos que seguir haciendo 

accesible con políticas de  becas y Europa tiene que ser parte de la solución y no parte 

del problema. 

La ortodoxia financiera y la versión… 
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El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

La señora diputada MARTINEZ ROMANCES [desde el escaño]: Voy 

concluyendo, señor presidente, impedirá  a las políticas expansivas que vamos a 

necesitar para salir de la mejor forma posible. 

 Es verdad que necesitaremos la reforma, abordar la reforma del sistema de 

financiación autonómico que garantice la financiación justa en las competencias que 

ejercemos, pero también es verdad que el sistema fiscal tendrá que ser reformulado, 

siendo más solidario y  más equitativo, es decir, que aporten más los que más tienen. 

Señorías, voy a concluir porque ya se me  ha acabo el tiempo. 

 Gracias, señor presidente por el exceso y  solamente voy  a hacer suya o mía 

una reflexión que hacía hace poco un catedrático de Ciencia Política, el señor Joan 

Subirats, y decía: “Pandemia, viene del griego y significa lo que afecta a todos, pero la 

parte clave es el demos, es como más allá de la excepcionalidad del momento, logramos 

como colectivo, como demos, salir del envite y buscar otra normalidad distinta de la que 

venimos”. 

 Muchas gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario 

de Podemos, señor Escartín tiene la palabra. 

 

El señor diputado  (ESCARTÍN LASIERRA): Gracias presidente, buen día, 

presidente Lambán, señorías, y a todas las personas que nos acompañan. 

 Lo primero quería dar las gracias. Gracias a toda la sociedad, al conjunto de 

personas que estamos sufriendo esta pandemia por las muestras de solidaridad y apoyo 

mutuo en estos días, por todo el planeta, esto es lo que emociona y lo que da esperanza, 

una sociedad mundial que está viva, que demuestra que no somos zombis, que todavía 

sentimos y somos capaces de reaccionar ante situaciones inesperadas. 

 Gracias a toda la gente con sentido común, con responsabilidad y conciencia de 

que somos seres interdependientes que debemos cuidarnos para salvar nuestras propias 

vidas y la de todo el planeta. Un especial abrazo solidario a las personas que han 

perdido estos días un ser querido y no lo han podido acompañar como merecemos. 
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Nuestro cariño y nuestra especial empatía en estos momentos tan duros, e injustos y 

mucho ánimo a gente que en estos días está superando esta enfermedad o cualquier otra. 

 Más allá del dolor y de los sacrificios en estos días son innumerables las 

acciones sobre buenas que estamos viendo. Por una parte, de profesionales de 

trabajadores que están demostrando que su labor y su faena va más allá de la 

remuneración que perciben, especialmente profesionales sanitarias y sociosanitarias en 

residencias, en atención a domicilio, agricultores, transportistas, repartidores, 

comerciantes de venta al público, buenos empresarios, profesionales en trabajos 

esenciales, emergencias, bomberos, Protección Civil, seguridad, policías, militares, 

psicólogas, limpiadores, todas las personas que estos días cuidan. Trabajadores públicos 

que teletrabajan o tienen que acudir a sus sedes, el propio personal de las Cortes de 

Aragón que ha hecho posible durante este mes nuestra labor política. Todo esto 

demuestra que en Aragón nuestro tejido productivo y reproductivo está vivo y es 

solidario. 

 Mención aparte a toda la gente que hemos estado un mes confinada en nuestras 

casas. Especial apunte para las familias más precarias y con especiales dificultades o 

bien por razones económicas o de salud. 

 Hay una parte de miedo colectivo que no podemos negar, pero sobre todo 

estamos viendo una enorme responsabilidad colectiva de permanecer confinados en 

nuestras casas para superar cuanto antes esta situación, que no colapse la sanidad 

pública y para frenar la curva de contagios por el corona virus y los aplausos de las ocho 

de la tarde son el mejor ejemplo de la emoción de estos días. Vecinos y vecinas que nos 

conocemos y nos reconocemos en un momento de unión que en sí mismo ya es una  

esperanza colectiva para superar juntos este reto y atisbar un mundo mejor. 

 No quiero olvidar al sinfín de personas que están ayudando, gente que se ha 

puesto una máquina de coser hacer mascarillas, los makers que han hecho respiradores, 

que han puesto las impresoras para hacer pantallas, los ingenieros investigadores que 

están redoblando esfuerzos para dar con las mejores curas sanitarias y tecnologías y, en 

definitiva, toda la gente que está arrimando el hombro para salvar vidas de muchísimas 

personas. La lista es interminable. 

 La realidad política.  Nadie esperaba esta pandemia. Estamos afrontando un reto 

global sin precedentes que no solamente pone en jaque la sanidad, sino también todo lo 

que es nuestro tejido social y económico. 



Sesión plenaria 15-04-2020 

 

(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] 

 

32 
 

 ¿Quién nos iba a decir aquí hace cinco semanas que íbamos a cerrar todos los 

bares, que íbamos a estar todo este tiempo en nuestras casas, que no íbamos a ir a 

restaurantes, ni a correr, ni una escapadita al pueblo, ni a la huerta, ni a la playa, que no 

iba a haber Semana Santa? ¿Quién aquí hace cinco semanas lo iba a decir? Nadie, 

señorías, nadie y sin embargo, no nos estamos matando entre nosotros.  

 Ninguna institución, ninguna, estaba preparada para esto. 

 El otro día leía que en Finlandia sí que tienen almacenes secretos donde 

aguardan y guardan materiales y bienes que pueden permanecer y mantener a la 

población durante seis meses. Posiblemente sea la excepción que confirma la regla en 

todo el planeta. Ninguna institución ha hecho caso a todos los foros de expertos y de 

científicos que llevan décadas anunciando que esto podía llegar, no solamente 

pandemias, no solamente virus desconocidos, problemas sanitarios, sino también 

sequías, inundaciones, picos del petróleo, escasez de alimentos, pero estamos en un 

sistema muy cortoplacista que no está preparado, un orden mundial que es débil y que 

está muy expuesto a catástrofes súbitas. 

 Si algo echamos en falta estos días es una red internacional y democrática de 

instituciones que articule la colaboración y los pactos entre países, las Naciones Unidas, 

la Organización Mundial de la Salud o la propia Unión Europea, no están al nivel que 

necesitamos y hoy más que nunca, vemos cómo los grandes hilos del mundo lo están 

controlando poderes invisibles y no democráticos. 

 Por eso nuestra labor política principal es actuar desde lo local, pero fortalecer 

la cooperación internacional en esta Europa de los pueblos para fijar directrices 

colectivas y las mejores recomendaciones sanitarias. 

 Nos falta una gobernanza global, mucho más rigurosa en los diagnósticos y con 

actuaciones compartidas y apoyadas en la ciencia y la experiencia y, por supuesto, 

ayudas económicas urgentes para quienes más las necesitan. 

 Esto no es una guerra, no nos bombardean, no nos violan, no nos matan, es una 

lucha por la vida. 

 Nuestros principales esfuerzos en Aragón, en España y por todo el mundo es 

evitar más muertes, salvar vidas, evitar sufrimiento y dolor y en este sentido, todas y 

cada una las personas debemos hacer un esfuerzo de reflexión autocrítica y análisis 

completo para entender cómo hemos llegado hasta aquí y qué estamos haciendo para 

salvar más vidas. 
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 Porque hoy, señorías, la política es más importante que nunca para convertir 

esta amalgama plural de incertidumbres, irritaciones y tragedias en propuestas y 

soluciones, proyectos concretos que caminen hacia sociedades más equitativas, y eso es 

lo que estamos haciendo desde nuestro Grupo Parlamentario. Podemos-Equo Aragón, 

llevamos desde del primer día mano a mano con el Gobierno de Aragón, con quién 

estamos en permanente comunicación, impulsando medidas para todos los 

departamentos, para ayudar a la gente que necesita, para dar a conocer hacia fuera las 

acciones políticas aprobadas y difundiendo informaciones de primera mano frente a 

bulos y campañas miserables en las redes sociales, arrimando el hombro en todo lo que 

podemos. 

 El Gobierno de Aragón estos días ha redoblado esfuerzos y quiero dar las 

gracias, presidente Lambán a todas y cada una de las consejerías que están a la altura de 

las circunstancias. Las instituciones aragonesas son ejemplo de la acción política 

colectiva y aunque algunas acciones quizás no se compartan, demuestran su enorme 

relevancia para salvar las vidas de la gente, en especial la sanidad pública aragonesa. 

Nuestro principal tesoro colectivo, posiblemente el espacio que aglutina más sentido 

común de la ciudadanía, un sistema sanitario público, accesible, universal que sabemos 

que nos puede salvar la vida y no tenerlo puede significar perderla por falta de 

existencia, como estamos viendo en otros lugares. Los primeros días aprendimos a la 

lavarnos más las manos, a mejorar hábitos de higiene, a tosernos en el brazo, a respetar 

medidas de seguridad…Esto, hace un siglo, William Osler, que era el principal médico 

que luchó contra la pandemia de la gripe española, insistía ya que jabón, agua y sentido 

común, son los mejores desinfectantes. 

 Y, ojo, porque Osler salvó muchas vidas, investigó mucho, pero murió en la 

tercera oleada de la gripe de esa época, que fue en 1919 y la más leve. 

 Cuidado, cómo afrontamos esto a medio plazo. Y además de la higiene básica, 

algunas cuestiones, lógicamente políticas. La crisis de 2008 nos trajo una década de 

recortes en servicios públicos, desempleo, precariedad, desahucios, deuda y 

desigualdades, mientras otros sectores, una minoría de élites, bancos, especuladores, 

grandes propietarios han seguido engordando sus cuentas. Los recortes y las 

privatizaciones de ayer son nuestros principales problemas de hoy. 

 En España, somos el cuarto país que más ha recortado sistema sanitario desde 

2009, desde las políticas de austeridad, un recorte de siete mil seiscientos millones de 
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euros, según la OCDE, y aquí en Aragón fueron más de cuatrocientos millones de euros 

de recortes en el último Gobierno del Partido Popular, un 18,8% y mil doscientos 

ochenta y cinco trabajadores de la sanidad despedidos en cuatro años. No repitamos 

errores del pasado, porque si nos comparamos con lo que está pasando en la Comunidad 

de Madrid, las cifras asustan. Aquí en Aragón el gasto público es trescientos euros más 

por habitante que la Comunidad de Madrid, donde ha habido más muertos en 

residencias de mayores que en el resto de todas las comunidades autónomas de toda 

España juntas y recordemos en Madrid, el 88% de las residencias son privadas, están 

privatizadas. Como dicen los expertos, el código postal influye más en la salud que 

propio código genético. Esto decía recientemente individual, pero también de las decisiones 

políticas que tomemos: si aumentamos o disminuimos la contaminación, si mantenemos o 

quitamos Madrid central, si mejoramos la calidad del trabajo o imponemos más precariedad». 

 Eso es lo que define nuestra salud a día de hoy y en el futuro. 

 El Gobierno de España ya sabemos que está al mando de la emergencia sanitaria, del 

Estado de alerta. Ha puesto a disposición doscientos mil millones de euros, que es el 20%  del 

PIB, y todos los departamentos del Gobierno de Aragón están complementando y trabajando 

duro para mejorar los recursos que tenemos, para mejorar la eficacia y la eficiencia de los 

recursos humanos y económicos disponibles. 

 Se han abierto residencias específicas para personas mayores ya contagiadas que no 

requieren hospitalización. 

 El Salud ha intervenido en residencias pequeñas para garantizar la medicalización de 

los pacientes, se han priorizado los pagos a pymes y autónomos por encima de todo lo demás, se 

han comprado todas las mascarillas y EPIs que ha sido posible, se ja favorecido el transporte 

público a personal sanitario, sociosanitario y auxiliares como limpieza, se han preparado dos 

hospitales de campaña con quinientas camas, que ojalá no sean necesarios. 

 Se ha reforzado el Plan integral para mujeres víctimas de violencia machista, agentes 

de protección de la naturaleza y bomberos forestales en tareas de desinfección y de reparto 

sanitario, menos de lo que queremos, pero se han activado también. 

 Se han distribuido equipos informáticos a las familias con niños con menos recursos, se 

ha facilitado el teletrabajo en tiempo record en toda la Administración aragonesa, se han 

mejorado líneas que estaban saturadas de atención telefónica y de atención psicológica. 

 Se están haciendo bien muchísimas cosas y ya habrá tiempo, señorías, de repasar 

puntualmente todo lo que se podría haber hecho mejor. 



Sesión plenaria 15-04-2020 

 

(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] 

 

35 
 

 Ahí estaremos todos, ahí estaremos todos para mejorar, para hacer autocrítica y para 

mejorar los protocolos. Aquí en Aragón, sin ir más lejos, tenemos que hacer una nueva ley de 

emergencias que coordine y aglutine mucho mejor todos los recursos y profesionales que 

tenemos. 

 Esto es solo el principio y necesitamos, lógicamente, pedir mucho más apoyo del 

Gobierno de España y de la Unión Europea. 

Pero, señorías, dejen de darnos lecciones desde su doctorado por la Universidad de 

twitter. 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Aquí, hace un mes y medio, ni dios hablaba 

del coronavirus ni del peligro que nos venía, a no ser que las palabras clave que ustedes 

utilizaran fueran Cataluña o Venezuela. 

 Señorías, seamos honestos y humildes con nosotros mismos, porque la historia va a 

definir lo que estamos haciendo cada una de nosotras para, a día de hoy, intentar salvar vidas. 

 Vamos a estar, presidente Lambán, a la altura de las responsabilidades que ostentamos. 

Vamos a estar en todas las reuniones con el Gobierno de Aragón, con el Gobierno de España, 

con los agentes sociales. Vamos a intentar ampliar la cantidad de asociaciones y de entidades 

que puedan participar en este importantísimo debate para el futuro de Aragón. 

 Creemos que en Aragón tenemos oportunidades más allá de la crisis, que estamos en un 

territorio vivo, con mucho talento, con muchas posibles, con algunas líneas estratégicas que 

podemos mejorar y desde, Podemos Equo Aragón, vamos a estar ahí defendiendo los servicios 

públicos, el apoyo mutuo, la solidaridad, la cooperación, los bienes comunes y el sentido 

colectivo. 

 Y acabo ya, presidente, con unos versos del exiliado republicano español León Felipe, 

que son muy oportunos para estos días: «Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, 

porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo». 

 Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín. 

 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Pérez.  
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El señor diputado PÉREZ CALVO: Gracias, presidente. 

 Como es normal, mis primeras palabras también son de un recuerdo sentido hacia 

esas—ayer eran casi quinientas, me temo que posiblemente hoy hayamos superado esa cifra— a 

las víctimas y a sus familiares. Recuerdo también, cómo no, a todos aquellos que están en 

primera línea de combate. Y como no quiero dejarme a nadie, pues os englobo a  todos en ese 

aplauso sentido que cada día resuena a las ocho de la tarde. 

 Señor Lambán, lo hemos hablado en privado y lo podemos decir en público porque, 

objetivamente, tiene usted o tenemos todos, por decirlo de alguna manera, encima de la mesa 

una situación realmente difícil, realmente complicada. Es una situación excepcional, es una 

situación extraordinaria y, como es natural, por pura lógica, requiere soluciones, requiere 

medidas de todo tipo extraordinaria. 

 Quizá lo que nos tenemos que poner de acuerdo es un poco en el punto de partida a la 

hora de coger ese toro por los cuernos, y yo creo que aquí lo que debe primar en todo momento 

de ahora en adelante, no digo que no haya primado hasta ahora— Dios me libre— pero sí que 

ahora ya trabajar juntos, es la sensatez, es la moderación a la hora de plantear decisiones y, 

sobre todo, buscar el máximo consenso. 

 Mire, yo creo que no tenemos claro exactamente todavía donde estamos. Yo creo que 

aún no somos conscientes del impacto tan brutal y tan salvaje que éste maldito virus va a tener 

en nuestras vidas, pero como no sabemos dónde estamos por lo menos tratemos de ponernos de 

acuerdo hacia dónde queremos ir. 

 Y queremos salir, queremos salir de esta crisis. 

 Yo creo que la salida tiene tres puertas claramente identificadas: una es sanitaria, la 

otra es económica y la otra es social. 

 Desde esa perspectiva, yo creo que debemos abordar un plan de contingencia sanitaria 

con el objetivo que hasta ahora es el objetivo prioritario: salvar vidas. En ese plan de 

contingencia sanitaria, pues tenemos que conjurarnos para planificar soluciones para todo lo que 

es la disponibilidad de materiales, de las mascarillas, los guantes, los hidrogeles, en fin, todos 

estos temas que estos días también nos han inquietado y, por supuesto, sin olvidar esos célebres 

respiradores. 

Contingencia sanitaria y también reactivación económica. Salvar vidas y también salvar 

empleos. 
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 Ahí vamos a necesitar también, metafóricamente hablando, otro tipo de respiradores 

para que puedan respirar las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las familias y los 

autónomos. 

 Nosotros venimos hablando de la necesidad de inyectar liquidez, porque inyectar 

liquidez ahora mismo en nuestro sistema empresarial, en nuestro sistema productivo, es inyectar 

tranquilidad y hablamos siempre de alivio fiscal, que no significa en ningún caso que haya que 

dejar de pagar impuestos porque, obviamente, los impuestos van a ser necesarios, de lo que 

hablamos es de funcionar con la máxima empatía para entender el sufrimiento y la angustia de 

tantas familias que ahora mismo han visto su economía desbaratada, pero sobre todo han visto 

desbaratado su proyecto de vida, su proyecto de futuro.  Alivio fiscal, alivio administrativo 

también. Lo peor ahora mismo es tenerte que enfrentar a la burocracia: esos plazos que vencen 

de liquidaciones y no tengo este papel, me falta una factura, el gestor no lo localizo. 

 Vamos a intentar decirle a la gente: « estad tranquilos, porque nosotros entendemos 

vuestra casuística, vuestra situación y, por supuesto, vamos a colaborar al máximo con 

vosotros». 

 Contingencia sanitaria, reactivación económica y, por supuesto, protección social, 

ayudar a las familias.  Pero no las familias un colectivo extraño, heterogéneo. No, no, las 

familias con nombres y apellidos. Cada caso es un caso, cada persona es una persona. Nadie, 

nadie se puede quedar atrás. Nadie. No vamos a renunciar ni a una sola persona. A sus hijos, 

nuestros hijos, a los estudiantes que estos días todavía navegan con la incertidumbre de saber 

qué va a pasar, vamos a acabar el curso, nos vamos a poder examinar, qué va a pasar con la 

selectividad, etcétera, etcétera. 

 Son objetivos ambiciosos, objetivos necesarios que, sin duda— y nosotros lo dijimos 

desde el primer minuto, usted también, lógicamente, fue consciente de ello— hay que abordar 

desde un gran pacto. Se ha hablado de los Pactos de La Moncloa, se ha hablado también del 

Pacto del Pignatelli, por qué no del Pacto de la Aljafería, pero sobre todo tiene que ser el pacto 

de la reconstrucción, para rehacer todo aquello que se ha roto y lo que desgraciadamente se va a 

romper. Y eso nos compete a todos, ustedes como Gobierno que tienen que llevar la iniciativa, 

por supuesto, pero también estamos el resto de fuerzas políticas, están los agentes sociales, están 

los ayuntamientos, están las cámaras de comercio, están los colectivos agrarios, están los clúster 

industriales, todos tenemos que participar. 

 Por eso yo le agradezco que usted haya puesto ya fecha, porque eso significa que 

empezamos ya a andar. Ya el próximo viernes podremos tener ese primer encuentro. A lo mejor 
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podrá ser de manera general. Todos luego habrá que activar mejor vías sectoriales, pero tienen 

que ser encuentros continuados. 

 Nosotros vamos a exigir, si me permite luego, reuniones periódicas con una comisión 

de seguimiento que vaya dando cuenta de lo que se decide y de las decisiones que vamos 

tomando. 

 Yo creo que hay que dejar de lado las incertidumbres. Hay que dejar de lado las 

improvisaciones, por supuesto, las ocurrencias y todo aquello que refleja inseguridad.  A la hora 

de ponernos a trabajar tenemos que hacerlo con toda la seriedad y toda la solvencia, porque va a 

haber mucha gente pendiente de lo que nosotros hagamos o decidamos. 

 Cuando entremos en esas reuniones, igual que los arcos que detectan metales en los 

aeropuertos, me gustaría que hubiese un marco imaginario que detectase ideologías, partidismos 

y prejuicios para dejarlos fuera. 

 Tenemos que entrar a esas reuniones pensando en grande y actuar con decisión y con 

valentía, porque nos va a tocar elaborar un presupuesto de emergencia. 

 Las cifras de 2020 que se aprobaron en esta Cámara en diciembre, pues ya no sirven. 

Tiene que ser un presupuesto de emergencia basado, cómo no, en ayudar a quien más lo 

necesitan, porque vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles en los que habrá que establecer 

prioridades, habrá que hacer prelaciones. Los sacrificios y las renuncias van a ser inevitables. Y 

cuanto antes se lo digamos claramente a la sociedad aragonesa, mucho mejor, porque además yo 

creo que la sociedad aragonesa es mucho más madura de lo que a veces pensamos quienes 

estamos en este lado de la barrera. Yo creo que lo van a entender y todos van a ver necesaria esa 

colaboración. 

La política, al fin y al cabo, es más prevenir las circunstancias que tenerlas que 

curar, y esto no es aplicable al caso que nos ocupa. 

 El ejercicio puede ser el que  haría cualquier familia cuando vienen mal dadas, 

si hay una crisis económica en casa, uno coge un folio, un papel y apunta las tres, cuatro 

cosas  a las que no puede renunciar y en  el otro lado aquellas pues que no son tan 

prioritarios, uno tiene comida caliente en la mesa, uno quiere vestirse dignamente, uno 

quiere calefacción en invierno, pero a lo  mejor ese viaje de vacaciones familiares, 

puede esperar  o esa comida en  nuestro restaurante preferido  los domingos puede 

esperar, habrá que aplicar criterios tan domésticos al presupuesto que tenemos que 

elaborar. 
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 Gobernar es decidir, a veces hablamos de Gobierno, hablamos del Ejecutivo, 

ejecutar hacer cosas, no le vamos a dejar solo señor Lambán, porque entendemos 

además que usted ni puede ni debe estar solo para cometer semejante embestida. 

 Hay una respuesta compartida que creo que todos tenemos que ejercer, porque 

además está nuestro sueldo, es nuestra obligación y es nuestro deber.   

No es momento de reproches, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, esto ha 

sido un auténtico tsunami, uno puede decir que habría hecho las cosas de otra manera, 

sí, pero yo creo que nadie con un mínimo de honradez, de rigor y de honestidad puede 

decir que lo había hecho mejor, me parecería una auténtica aberración entre otras cosas, 

porque todos los grupos parlamentarios estamos aquí sentados, no  conozco un solo 

programa electoral donde haya un capítulo dedicado a cómo combatir una pandemia, 

entonces a partir de ahí yo creo que todos tenemos que tener pues humildad, sin por 

supuesto renunciar a identificar elementos de mejora. 

 Usted lo ha hecho y eso le honra, ha reconocido que ha habido errores y ha 

reconocido también  que en algún momento ha habido que improvisar, pero es que claro 

cuando a alguno de momento se le rompen cuatro cañerías a la vez en casa pues 

soluciona como puede, en ese momento no se puede por hacer un curso intensivo de 

fontanería, ¿no? 

Yo creo que es obvio, habrá tiempo, habrá tiempo para hablar de lo que se pudo  

hacer mejor, fíjese que  ni sí quiero voy a decir de lo que se pudo hacer mal. 

Claro que hablaremos de la falta de materiales, claro que hablaremos de qué es 

lo que pasa con nuestras residencias de tercera edad, que hay que insistir, que no son 

centros hospitalarios, son residencias de tercera edad  y posiblemente o no, seguramente 

de esos errores aprenderemos, tomaremos lección y evitaremos bueno ojalá que nunca 

nos tengamos que ver en otra igual ¿no? pero seguro que mejoraremos la situación. 

Ahora toca, por supuesto, mirar al frente, con seguridad y con convencimiento, 

hace unos días moría Luis Eduardo Aute, yo tenía gran admiración por él y en una de  

sus canciones más bellas dice “presiento que tras la noche vendrá  la noche más larga”, 

ahora  estamos en plena noche, viene una noche que ojalá no sea todo lo larga que nos 

imaginamos, pero sí tenemos que intentar que sea la noche menos oscura y nosotros ahí 

tenemos la obligación de poner luz, de iluminar, ya no solamente ver luz al final del 

túnel, sino ver luz en el día a día.  
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Voy terminando, mire, el 26 de mayo de 2019 va hacer un año, los aragoneses 

nos eligieron para representarles en esta Cámara, hoy no estamos todos, somos sesenta y 

siete, más de un millón trescientos veinte mil ciudadanos dijeron esta es nuestra 

confianza para que nos representéis, ciudadanos de diferentes ideologías, diferentes 

edades, diferentes procedencias y posiciones, pero sin reparar ahora en eso, nosotros 

tenemos el deber más que nunca de representarles a todos y cada uno de ellos de la 

manera más digna posible. 

 Es una obligación, no podemos fallarles, no vamos a fallarles, tenemos que estar 

a la altura de lo que ellos merecen sin pensar en ningún otro tipo de interés partidista, 

personal o electoral, el único interés que importa es el de todos y cada uno de ellos, 

nosotros vamos a ser, vamos a estar en la oposición y vamos a ser una oposición 

responsable, convencidos, eso queremos pensar y seguro que va a ser así y no enfrente 

sino no al lado vamos a tener un Gobierno responsable. 

Desde  esa perspectiva, señor Lambán, señor presidente del Gobierno de 

Aragón,  del Gobierno de todos los aragoneses, puede usted contar con el apoyo de este 

grupo parlamentario. 

 Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez,  por el  Grupo Parlamentario 

Popular, señor Beamonte, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BEAMONTE  MESA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

presidente. 

 Señorías, en primer lugar, nuestro pésame y nuestro cariño, nuestra solidaridad 

con las familias que han perdido algún ser querido, fruto de esta que esta pandemia. 

 Reflejo de todo ello es como ustedes han dicho es que el doctor San Martín, 

mandar también un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza firme a los que están 

todavía enfermos, un recuerdo también especial al señor Aliaga, vicepresidente del 

Gobierno con el que ya tuve la oportunidad de hacerlo personalmente. 

 Y agradecimiento también infinito a todo el colectivo que está aquí al pie del 

cañón en estos momentos tan tan difíciles. 

Me van a para permitir también un agradecimiento a los setecientos treinta y uno 

alcaldes de la Comunidad Autónoma de Aragón, que están dejando lo mejor de sí 

mismos, dejándose la piel llegado hasta donde otros no pueden llegar en estos 

momentos y permítanme independientemente de colores políticos y permítanme que lo 

personalice en un alcalde, el  alcalde de Valderrobres, que hoy decía que la decisión de 

hacer los test es la mejor decisión que había tomado en su vida política y muchos años 

que lleva  dentro de su ayuntamiento y además se ha comprometido de manera ejemplar  

entrando como enfermero cuando no había forma de encontrar personal. 
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Bien, señor presidente, señor Lambán,  hoy cuando llevamos más de un mes de  

estado de alarma con las familias confinadas cuando tenemos una actividad parada de 

una manera brutal, cuando vemos que la reactivación de la actividad industrial pone otra 

vez de manifiesto el desplome de nuestra propia economía, cuando muchas de las 

industrias aragonesas, pues no han podido retomar la actividad por diferentes 

circunstancias o cuando muchos autónomos llevan más de un mes sin poder ingresar y 

con gastos, cuando tres mil, tres millones de trabajadores inmersos en los Ertes pues no 

han podido cobrar la parte proporcional de marzo en abril ya veremos a ver si es el 10de 

mayo. 

 Cuando observamos que el mando único, que asumió el Gobierno de la nación 

con Pedro Sánchez, pues ha sido un fracaso en compras de material, en previsiones, en 

tiempos, cuando ya se lo manifesté fiarse del Ministerio de Sanidad, fue un error y 

estamos pagando un precio, las  comunidades se han visto obligadas a tomar decisiones 

las comunidades autónomas han  estado por encima del Gobierno de la Nación, sin 

ninguna duda y además de los esfuerzos, los ciudadanos a los políticos también nos 

piden resultados y además, si esto viene añadido de alertas nacionales o internacionales, 

sobre las que había preaviso al respecto. 

Mire señor Lambán esperaba  y espero algo más que un resumen por su parte, 

es mi obligación no solo mandar un mensaje de aliento, sino también pues exigirle  en el 

buen sentido de la palabra  todo el apoyo económico y fiscal que sea necesario para 

recuperar los niveles de productividad en nuestra comunidad autónoma en cuanto 

finalice esta alarma. 

 Ha hecho  algo de autocrítica, no está mal, no está mal, señor Lambán, algo de 

humildad, algo que no he observado en alguno de los portavoces de algunos grupos que 

a le usted apuntalan dentro del  Gobierno. 

Señor presidente el Partido Popular  seguirá siendo, es y seguirá siendo leal con 

el Gobierno para afrontar esta crisis sanitaria, social y económica, fruto del Covid-19 d 

porque es la unidad precisamente la que en casi todas las ocasiones permite salir con 

garantías, que es de lo que se trata, pero ser leal señor Lambán significa también decir la 

verdad, y esto no quiere decir que usted no la diga, matizo, matizo. 

 Lealtad también es decirle  en este caso al Gobierno qué cosas no se están 

haciendo bien para poder mejorar, eso también es lealtad. 

 La lealtad es un camino de ida y vuelta y cuando es sincera, señor Lambán, 

cuando es sincera, no debe aflorar una piel tan fina que no admite críticas como  de 

alguno de ustedes o alguno de miembro de su Gobierno les ha pasado. 

Mire hablar de que  los hospitales tienen camas todavía  por ocupar, está muy 

bien, si a lo mejor hubiésemos pensado la cantidad de mayores que han tenido que 

seguir en las residencias seguiríamos hablando de otras cosas y lo dejo ahí 

Pero miren ustedes nos demanda lealtad y saben que la tiene, señor Lambán, 

sabe  que la tienen, pero no ataquen a colectivos o a personas, por decir, la verdad no lo 

hagan porque es un auténtico error. 
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Duele ver como consejeros de su Gobierno atacaban a responsables de 

residencias o de ayuntamientos por decir sencillamente lo que estaba pasando, oiga y lo 

que estaba ocurriendo era que no llegaban material o que nos estaban haciendo test, 

ustedes han tomado medidas al margen de la oposición y las hemos apoyado y las 

seguiremos apoyando. 

 Usted, señor Lambán es muy consciente de que este virus no entiende de 

fronteras. 

Lo decía hace un momento, decía que tampoco de ideologías venía a decir, si 

estamos en el mismo barco que nadie tenga ninguna duda. Pero actúen, se lo vuelvo a 

repetir con la misma lealtad que el Grupo Parlamentario Popular está actuando con el 

Gobierno. Yo soy muy consciente de que si hubiese sido al revés, algunos nos estarían 

despedazando en estos momentos, no tengo la menor duda. 

 Solo algunas expresiones que he escuchado aquí de los de siempre lo ponen de 

manifiesto, pero ahora de verdad les digo que esto no es lo importante, nos da igual, eso 

no es lo importante. Por eso le pido señor Lambán, que como presidente de Aragón 

actúe también en consecuencia. Es más, en un ejercicio de lealtad  dígale al Gobierno de 

España con su presidente Pedro Sánchez a la cabeza que abandonen la soberbia, la 

arrogancia, las constantes descalificaciones. Que España necesita mucha más seriedad 

en la toma de decisiones. 

 Mire, señor Lambán, los aragoneses y los españoles sabemos perfectamente la 

dificultad que entraña la situación que nos está tocando vivir sin precedentes. No se 

trata de colaborar y cooperar con el Partido Socialista y con su pseudo socios. No, no se 

trata de eso. Ayer ya vimos un espectáculo por algunos dirigentes de sus pseudo socios. 

Incluso hoy mismo he escuchado en alguna de las intervenciones ese poso rancio e 

inadecuado, pero eso no lo importante, son los que son, son los de siempre, los que 

respiran odio, falsedad, los que respiran sectarismo, los que dicen una cosa y predican 

otra. Bien, esos que llevan el embrión totalitario de perseguir al que discrepa, sí esos, 

esos que hacen de la mentira una especie de armas revolucionaria y se creen los mejores 

y los demás no tenemos derecho ni a respirar, menos mal que tenemos algo que se llama 

sentido común, sentido de Estado y sentido de la realidad que nos toca vivir.  

Ustedes no pueden vivir sin cuestionar permanentemente como ayer hicieron 

algunos de sus dirigentes, ni siquiera el modelo de convivencia que nos dimos el 

conjunto de los españoles. Ni en momentos como éstos son capaces de hacerlo, porque 

les falta una altura como personas y le falta altura política. 
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 Eso es lo que les falta a ustedes. Ahora se trata, como le decía, no de apoyar al 

Partido Socialista y a sus pseudosocios. Se trata de apoyar al Gobierno de Aragón y 

faltaría más que no sea así, ahora se trata de salvar vidas y salvar la comunidad. 

 Ahora se trata de salvar vidas y de salvar un país, de eso es de lo que se trata, ya 

vale aquí de los discursos rancios y sectarios de siempre. 

 Mire, señor presidente, la incertidumbre, por supuesto que agarrota el corazón 

de muchas familias en estos momentos y claro que sí, también del tejido social y 

económico. Y nuestra actitud no puede ser otra que la de intentar estar a la altura de las 

circunstancias que el momento lo requiere, porque el inventario de la catástrofe es 

tremendamente desalentador. 

 Yo, con todo el respeto que puedo ser capaz de transmitir, le digo que cuente 

con nosotros, que cuente con nosotros. Cuando un mes después del comienzo del estado 

alarma, el material seguía sin llegar, pues algo estaba fallando. Cuando el elevado 

número de contagios de nuestros profesionales sanitarios ocurría, algo estaba pasando. 

 No puede ser que un mes después del inicio del estado de alarma siguiésemos 

hablando, sigamos hablando de cosas muy parecidas a las del primer día. 

 Mire, la misma previsión que se ha tenido para habilitar los hospitales de 

campaña, y también le diré que ser solidarios con otras comunidades si es necesario, 

cuestión que debo alabar, debe de hacerse también extensiva al material y las pruebas, 

porque si no esto no lo vamos a parar. No puede ser que nuestras residencias de 

mayores con casos diagnosticados, con fallecidos, el resto de residentes y de personal, 

que está incluso todavía confinado, no hayan pasado los test, no se les hayan hecho las 

pruebas. Y ahora sale el Gobierno diciendo que ayuntamientos, sale diciendo que otras 

organizaciones, otras empresas, no hagan test. Le vuelvo a recordar que hubiese pasado 

en Valderrobres si el alcalde no toma esa iniciativa.  

La falta de test esconde un drama mayor, señor Lambán, el de asumir que 

muchos de nuestros mayores y mucho del personal que puede estar confinado, pues 

pueden enfermar, y son al final pues nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras 

familias. No puede ser que veamos un día sí y otro también cómo los ayuntamientos 

recurren a las redes sociales incluso para buscar personal. Aquí desde su Gobierno se 

debe hacer mayor esfuerzo.  

Señor Lambán, querríamos saber, aunque ha hecho alguna breve referencia al 

respecto, cómo se está haciendo al frente el tema del incremento de personas que 
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necesitan atención domiciliaria, tanto por confinamiento como por la enfermedad de 

quienes estaban cuidándoles en esos momentos. O cómo se está gestionando las becas 

comedor, que ya lo ha dicho, cómo seguimiento de las familias más desfavorecidas, no 

basta con decir que se han recibido quince mil llamadas de teléfono, ahí hay una bolsa  

importante que tiene que tener abstención por los servicios sociales. 

 En muchos domicilios usted lo sabe, no se cuentan con medios necesarios para 

que los niños puedan seguir las tareas escolares. Usted nos habló en diferentes 

ocasiones, a reflexiones que le hicimos, que se estaba trabajando en ello, que es 

necesario, por supuesto que se cuenten con soportes informáticos, sobre todo para las 

familias más vulnerables. Se tiene la intención de hacerlo, pero ¿qué se ha hecho, cómo 

está, cómo está esa situación? Son muchos los profesores que nos han hecho llegar 

sugerencias, desde el departamento se les da una orden un día y al día siguiente se les da 

la contraria. Por tanto, planificación y coherencia respecto. 

 Mire, señor Lambán, usted habló el domingo de la forma de evaluación de los 

alumnos. Le pido que aclare si está, si es posible aclararlo en estos momentos en qué se 

ha quedado. Todos los sectores de Aragón, en España, están afectados por la pandemia 

de eso somos todos muy conscientes. Y a la emergencia sanitaria se une también la 

emergencia económica que las familias de los autónomos, de las pequeñas y medianas 

empresas y también de las grandes empresas y debemos empezar a ofrecerles ya señales 

inequívocas de esperanza y también en lo económico. 

 Usted hace un llamamiento a lo que llamó hace unos días pacto de  Pignatelli 

para salir adelante. Yo creo que no se necesitaba una expresión tan grandilocuente para 

contar con el Partido Popular, es más, yo leí en algunos medios el día cinco si no estoy 

confundido, que el Partido Popular había dado ya su visto bueno, bueno, bueno saberlo, 

bueno, saberlo. 

 En cualquier caso, me agrada que sea así. Le diré entre otras cosas, porque el 

día 3 de abril, en reunión del Gobierno con los portavoces fui yo quien le propuso 

efectuar un pacto social y económico en esta comunidad autónoma, algo que entendía 

fundamental y que en aquel momento no se dije  nada, pero después vi que había alguna 

contestación a través de algún medio de comunicación. 

 Hoy nos llama a un plan aragonés de recuperación social y económica que en 

absoluto nos parece mal. ¿Cómo nos va a parecer mal algo que le hemos propuesto, 

señor Lambán? 
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El señor PRESIDENTE: Vaya, vaya concluyendo tranquilamente. 

 

El señor diputado (BEAMONTE MESA): Yo le pediría que entienda la 

generosidad, ya que… 

 

El señor PRESIDENTE: Simplemente le digo el tiempo, usted siga, continúe. 

 

El señor diputado (BEAMONTE MESA): Cinco grupos mantienen el Gobierno 

son, muchas intervenciones, pocos somos los que estamos en la oposición,  es un día 

excepcional, y un tema excepcional. 

 

 El señor PRESIDENTE: No se preocupe que podrá decir todo lo que quiera. 

 

El señor diputado (BEAMONTE MESA): Gracias, señor presidente. Pero la 

verdad, que lo que importa señor Lambán, son los hechos, son los hechos. Voluntad y 

algo esencial para superar esta propaganda, que es el dinero, señor Lambán. Como 

Gobierno no se trata de aportar ideas, sino de medidas concretas y queremos saber 

cuáles son esos planes, señor Lambán, que dice tener el Gobierno y con qué dinero se 

cuenta. 

 Supongo que el consejero de Hacienda que está aquí presente, el señor Pérez 

Anadón, junto con la consejera de Economía ya tendrán un borrador, ya tendrán una 

previsión sobre la que poner encima de la mesa para que los diferentes grupos podamos 

aportar, valorar o esa reunión, o esas diferentes escenarios que usted ha manifestado 

sean productivos y avancemos de una manera rápida en soluciones rápidas, porque, 

como le dije ya en alguna ocasión, no podemos esperar a que escampe para ver entonces 

qué ocurre, porque entonces será muy tarde, como por desgracia está siendo ya muy 

tarde para muchas personas, para muchos autónomos, para muchos pequeños 

empresarios. ¿Porque alguien piensa que las actitudes de consumo no van a cambiar? 

Pues claro que van a cambiar.  

Como ya se les dijo hace unos días, el desplome va a ser importante. Lo decía 

hoy, salía en la prensa el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, lo hemos 

hablado en las diferentes reuniones entre gobierno y portavoces, el desplome en 
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inversiones, el desplome en consumo, en importaciones, en exportaciones va a ser 

brutal. Ni el gasto público de un país sobre endeudado, ni el gasto público que pueda 

hacer una comunidad autónoma como la nuestra endeudada, va a poder apaciguar esta 

situación. Pero tenemos la obligación de hacer todo lo posible por salvar a las familias y 

por salvar el tejido productivo. 

 Los datos del paro ahí están, son incontestables en estos momentos. Las bajas 

de la Seguridad Social, más los ERTES,  la caída de la automoción que se cifraba hace 

poco en un 70% y está en un 90% con todo lo que implica como sector estratégico en nuestra 

comunidad autónoma. También, por supuesto, la caída brutal del turismo, las grandes 

dificultades del sector, servicios y tantos y tantos sectores. No es un tema exclusivo de nuestra 

comunidad autónoma, pero tenemos que intentar paliarlo en la medida de lo posible. 

 Todo está ahí, todo está ahí y es algo incuestionable. 

 Cuando algunos hablamos de empresarios hablamos también de ese albañil que tiene 

uno o dos trabajadores o de esa peluquería que tiene una o dos personas también trabajando o de 

los pequeños bares o restaurantes o de los profesionales de diferentes gremios, de las pequeñas 

empresas con tres, con cuatro, con cinco, con diez trabajadores. Es que esos son el verdadero 

tejido productivo. Esos son los empresarios que algunos demonizan en algunas ocasiones. 

 Yo sé que usted es consciente de ello, señor presidente. Soy sincero, sé que es 

consciente de ello y estoy seguro que esto le quita el sueño, tanto como a muchos de nosotros, 

pero le digo que es necesario contar con el conjunto del arco parlamentario para poder paliar 

esta situación y salir adelante. 

 Y sabemos algo que es fundamental: la anticipación, señor Lambán. Es fundamental 

porque estamos viviendo día tras día los efectos de la falta de previsión. 

 Ponga en marcha un fondo específico de emergencia social, revise los límites para 

percibir las ayudas, agilice los procesos de valoración administrativa, sobre todo para las 

personas dependientes, se lleven a cabo los pagos de las ayudas que existen en estos momentos 

y una rápida respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. 

 Pero también le propongo una cosa, es posible, no es descabellada, se hace por otros 

motivos, que tiene evidentemente motivación suficiente y bastante. Le propongo una 

indemnización para las familias que han perdido algún ser querido en acto de servicio causado 

por el COVID-19 e incluidos en el grupo de trabajadores de servicios esenciales. 
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 Tenemos que proteger a las familias en todos sus ámbitos, es nuestra obligación y 

hacerlo desde esa unidad y desde esa máxima cooperación que le manifiesta. 

Pero también hay que poner en marcha ese plan de reactivación económica, un plan que 

tiene que abarcar todas esas medidas necesarias que sean posibles dentro del ámbito de esta 

competencia y si es posible algo más. Con una máxima, esa que dice que: «a cero ingresos, cero 

impuestos», señor Lambán, al menos en estos momentos «a cero ingresos, cero impuestos». 

 Le pedimos ya medidas concretas en todos los ámbitos, en el ámbito social también, 

con especial atención a los dependientes y a las personas con capacidades diferentes y a los 

colectivos más vulnerables que van a aumentar, por desgracia. 

Y tenemos que prepararnos ya, dotarnos, por supuesto, de fondos y recursos, porque 

esta situación hay que gestionarla. 

Pero tenemos que paralizar impuestos, sí. No hagamos como el ICA, que anunciamos 

que se paralizaba cuando ya se había cobrado en muchos de los ayuntamientos de nuestra 

comunidad. 

 Hay que aprobar ayudas directas a los autónomos, como se ha hecho en otras 

comunidades autónomas y, por supuesto, que hay que avanzar en una rebaja del tramo 

autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas dentro de lo que es al menos el 

tramo más bajo, porque somos los más altos de España. 

 Tenemos que aplicar deducciones y bonificaciones fiscales… 

 

El señor PRESIDENTE: Señor Beamonte, ahora sí que le pido que vaya… 

 

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Sí, voy acabando. 

…y avanzar también límites que puedan acogerse más beneficiarios en materia de 

servicios sociales y también, por supuesto, un plan de modificación, un plan de medidas 

estructurales a tener en cuenta para poder hacer frente a esta situación. 

 Señor Lambán, como le dije al principio de mi intervención y como ha podido 

observar, independientemente de las agresiones que le haya hecho, mi tono es absolutamente 

constructivo y la intención del Partido Popular es ayudar. 

 Yo no dudo de su compromiso personal y de los miembros de su Gobierno, estoy 

convencido de que están haciendo todo lo que pueden. No dudo tampoco de que el Partido 

Popular va a estar a la altura que el momento requiere, esa altura nos la están dando los 

aragoneses, nos la están dando el conjunto de los españoles, se merecen que la gestión transmita 
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resultados y transmita también esperanza y que hay una salida y creo que esa es nuestra 

obligación. 

 Muchas gracias y muchas gracias por el tiempo que me ha permitido, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beamonte.  

Señor Guillén, por el Grupo Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente de las 

Cortes. 

 Señorías, permítanme empezar mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario 

Socialista, recordando al doctor San Martín, primer sanitario fallecido en Aragón a 

consecuencia del coronavirus y con él a todas las personas fallecidas a consecuencia de esta 

pandemia. A todas sus familias quiero enviarles nuestras condolencias y un abrazo fraternal  y 

solidario.  

Del mismo modo, me gustaría transmitir también un mensaje de ánimo, de fraternal 

agradecimiento a todos los sanitarios que luchan en primera línea frente a este enemigo 

invisible, a todos los servidores públicos entre los que se incluyen Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, trabajadores de servicios sociales, voluntarios de Protección Civil. A 

todos esos valientes que, por formar parte de los sectores esenciales, tienen que cumplir con la 

labor de hacernos la vida más fácil: camioneros, trabajadores de supermercado, repartidores, 

trabajadores de farmacia, todos los que trabajan en los sectores de alimentación y de la salud. 

Pero también a los agricultores y a toda la cadena de la logística alimentaria, porque son ellos 

los que nos posibilitan que los demás permanezcamos en nuestras casas y también, cómo no, un 

inconmensurable abrazo a las miles de personas que cada día las ocho salen a sus balcones a 

aplaudir a nuestros profesionales que están en primera línea de acción. 

 No quiero tampoco olvidarme de la labor de nuestros empresarios, que unos con 

colaboraciones económicas y otros coordinando sus acciones con el Gobierno, han ayudado 

durante estos días a combatir esta pandemia. Y tampoco me olvido del vicepresidente del 

Gobierno, Arturo Aliaga, a quien le deseo una pronta recuperación. Y tampoco me quiero 

olvidar del personal de las Cortes de Aragón, que están haciendo un sacrificio para que nosotros 

hoy podamos estar aquí. 

 ¿Subestimamos la amenaza, señorías? Sí, todos yo el primero. En enero estaba todo tan 

centralizado en China, con ele 98% de los casos, que todos pensábamos que se iba a quedar 
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confinado allí con esas medidas tan potentes que tomaron. Nadie esperábamos esta explosión 

tan rápida en Europa que ahora va a llegar a Estados Unidos. 

 «Hemos pecado de confianza», Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la 

Universidad de Navarra. 

 He querido traer a colación estas declaraciones de un erudito en la materia para 

trasladar a la ciudadanía que nos enfrentamos a una pandemia desconocida hasta ahora, de 

alcance global y que ataca a los más débiles. 

 Y por tratarse de algo desconocido, bien haríamos en aceptar que no todo lo que se 

debería haber hecho se ha hecho, pero que todo lo que se podía hacer, se ha hecho. 

 Y dicho esto, tenemos que reconocer que en estos procesos la crítica, si es constructiva, 

no deja de ser útil en un sistema democrático. 

 Es más, se torna necesaria para activar a los poderes públicos y sacar conclusiones que 

devengan positivas en otros casos, que a buen seguro seguirán sucediendo. 

 Es por ello, por lo que quiero reconocer públicamente y agradecer a todas las fuerzas 

políticas de este Parlamento, su comportamiento, su colaboración y la lealtad que han 

demostrado con el Gobierno de Aragón en estos días tan críticos. Lealtad que ha sido recíproca 

y a la que el Gobierno ha respondido con diálogo, con transparencia y con eficacia. 

 Por eso también es justo reconocer la sensibilidad, el buen hacer y una manera propia 

de entender las relaciones políticas del presidente Lambán y de su Gobierno. A ello responden 

las reuniones que ha mantenido con los portavoces de los grupos parlamentarios, la ingente 

información que diariamente, desde la consejería de Presidencia, se nos ha remitido, la 

permanente disposición de todos los consejeros y consejeras del Gobierno para atender las 

indicaciones, las aportaciones que desde todos los grupos se le han hecho llegar. Sin duda una 

manera de entender la política de la que en otros lares deberían tomar buen ejemplo. 

 Señorías, nos estamos enfrentando, en palabras Nassim Taleb, a un cisne negro que, 

como todos ustedes conocen, es un caso atípico fuera del ámbito de las expectativas racionales 

que conlleva un impacto extremo y que, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana 

nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es siempre 

explicable y predecible. 

 ¿Qué les quiero decir con esto? Que todos queremos encontrar soluciones fáciles 

después de lo ocurrido o después de ocurrido el acontecimiento, pero lo cierto es que estas 

soluciones ni son eficaces, ni aportan nada a lo sucedido, 
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Alguna conclusión que podemos sacar de lo acontecido es que las sociedades 

occidentales, que durante mucho tiempo han pecado de soberbia, no son inmunes a las crisis 

sanitarias globales. Muy al contrario, se han demostrado su fragilidad a la hora de hacer frente a 

esta pandemia y han sido las sociedades asiáticas las más eficaces en lucha. 

 Una segunda conclusión: los sistemas públicos de salud no pueden estar sometidos al 

adelgazamiento que, como consecuencia de la crisis del año 2008, se ha producido en nuestro 

país. 

 Y la tercera conclusión es que, si queremos disponer de un sistema de protección 

sanitaria y social fuerte, se requiere un ejercicio de solidaridad fiscal de todos, pero sobre todo 

de aquellos que más tienen.  

En definitiva, sin impuestos no se fortalecen los sistemas públicos de sanidad y de 

servicios sociales. 

 Por eso, señor Beamonte, la tesis suya de que «a cero ingresos, cero impuestos» harían 

inviable e imposible el mantenimiento de los servicios públicos en la comunidad autónoma. 

 Algo tenemos que modificar, en algo no tenemos que poner de acuerdo para 

salvaguardar a aquellas personas que no tienen ingresos, pero también para salvaguardar los 

servicios públicos, como la sanidad o los servicios sociales, tan vitales en estos momentos.  

Señorías, nuestro sistema sanitario en general ha funcionado y ha funcionado bien, sin 

duda por el ímprobo esfuerzo de los profesionales sanitarios, empezando por la atención 

primaria y terminando por el sector hospitalario. Y sí es verdad que en algún momento ha 

habido algún problema con los EPIs necesarios para la autoprotección de nuestros profesionales, 

lo cierto es que, gracias a la labor del Gobierno, junto con la colaboración extraordinaria de 

los empresarios aragoneses poco a poco se ha ido proviniendo del material necesario 

durante estos días, para ello, la iniciativa Aragón en Marcha  ha sido vital para estos 

menesteres. 

Para ello  la construcción de dos hospitales de campaña en un tiempo récord, ha 

sido  una medida previsora, aunque afortunadamente no haya, no se hayan tenido que 

utilizar, el control sobre las camas hospitalarias, tanto  de las normales como de las de 

Uci ha sido un esfuerzo ímprobo, pero de una eficiencia contrastable. 

 Las medidas tomadas para que existan lugares de respiro para nuestros 

sanitarios han sido novedosas y la gestión de los centros especiales para mayores 

afectados por coronavirus han posibilitado aislar aquellos centros con contagios que 

podían haberse extendido a personas mayores y la labor de protección, gestionando un 
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gran centro logístico  de protección civil, perdón, gestionando un  gran centro logístico 

por la distribución de material ha demostrado eficacia y buena gestión. 

 Esto es una muestra de las fortalezas de la sociedad aragonesa y evidencia el 

buen funcionamiento de la colaboración público privada, pero no ha quedado ahí la 

gestión del Gobierno, la participación del presidente Lambán, las reuniones periódicas 

con el presidente del Gobierno de España ha posibilitado que algunas de las propuestas 

de Aragón se ha ido abriendo paso en el ámbito nacional. 

 La petición sobre el control y cierre de fronteras por la presencia de extranjeros, 

la mejora de la gestión en el abastecimiento sanitario, la solicitud de medidas para 

proteger autónomos o pymes para que el parón industria no fue irrecuperable, la 

moratoria para facilitar la salida a los pedidos que las empresas aragonesas tenían en 

marcha, la solicitud de búsqueda temporeros para la recogida de fruta, la petición de un 

plan marshall para la recuperación económica en el ámbito de la Unión Europea, la 

solicitud en la búsqueda de un equilibrio entre la defensa de la salud de los trabajadores 

y la limitación de la actividad económica, la recuperación de unos pactos de La 

Moncloa en la que participan las comunidades autónomas, el plan de apoyo de la 

cultura, la flexibilidad de los avales ico para que entren sociedades de avales 

autonómicos como Sodiar o Suma Teruel o la idea de que los niños puedan salir de sus 

casas a dar paseos con acompañamiento  son ejemplos  de la aportación de Aragón en la 

lucha contra la crisis sanitaria y en la salida de una crisis económica inevitable y que 

afecta a todo el mundo. 

Y en la última de las videoconferencias, también aportó el presidente del 

Gobierno que el desescalamiento de esta crisis empezara por las zonas rurales, algo 

importantísimo para nuestra comunidad autónoma y que se flexibilizara la evaluación 

del sistema educativo. 

Por eso, para salir de esta crisis sanitaria, que deriva de una crisis económica de 

la que solo tenemos el referente del año veintinueve, solo se hace de dos maneras, con 

unidad  y con solidaridad. 

Alguien dijo hace muy pocos días que estamos en una crisis de proporciones 

históricas que solo se resolverá satisfactoriamente desde la racionalidad, la compasión y 

el entendimiento mutuo dentro y más allá de nuestras fronteras, y usted mismo, señor 

presidente, ha dicho que de esta crisis no se saldrá ni por la derecha ni por la izquierda, 

se saldrá a través de la unidad de toda la sociedad y no podemos estar más de acuerdo. 
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Sin embargo, quiero recordar que a la unidad se llega a través de la 

responsabilidad de todos, de todos aquellos que nos hacemos partícipes de esta gran 

tragedia, por tanto, responsabilidad y corresponsabilidad de todos en las decisiones que 

se toman son importantísimas para salir de esta. 

 Corresponsabilidad en las competencias que cada cual gestiona, en la tarea que 

cada cual desempeña, este reto al que nos invita la pandemia del coronavirus tiene que 

hacer que salga lo mejor de cada uno que salga lo mejor de nuestra sociedad y ese 

llamamiento a la responsabilidad nos afecta a todos al Gobierno y a oposición al 

Gobierno de la nación y las comunidades autónomas a España y la Unión Europea, que 

se juega, sin duda su futuro como proyecto de democracia liberal, si no es capaz de 

entender que la salida de esta crisis no puede dejarse al albur de cada país miembro, 

sino que es una tarea colectiva. 

 Del acierto o  no de la Unión Europea depende que se ponga freno al avance de 

los populismos tan nefastos para la democracia o que se aliente su protagonismo, y eso 

llevará a más nacionalismo a mayor regresión social y a más insolidaridad hacia los más 

débiles. 

Esta pandemia, señorías, no ha sido culpa de las malas praxis de cualquier  país 

afectado porque afectados somos todos los países, por eso la consiguiente crisis 

económica que puede derivar en una mayor crisis social debe ser tratada con todos los 

medios disponibles y a la mayor escala. 

 Están en riesgo miles y miles de empleos, la desaparición de empresas, la 

pobreza de millones de personas, una gran brecha salarial y social, por eso la exigencia 

a los países ricos de la Unión Europea, de que aporten su solidaridad hacia los países 

más desfavorecidos, es una cuestión de justicia. 

De ahí que el acuerdo del Eurogrupo para liberar quinientos mil millones de 

euros para ayudar al tejido empresarial europeos es una buena noticia que no debe 

quedarse ahí y le diré algo, señor Beamonte, le dije en una de las reuniones que tuvimos 

que trasladar al señor Casado que se pusiera al lado del Gobierno cuando fuese a 

negociar con la Unión Europea,  se ha respondido con palabras que no son aceptables, 

han vuelto otra vez a la actitud mendicante  al igual que en su día volvieron a llamarle al 

presidente González pedigüeño  y eso no aporta nada al país ni eso aporta tampoco a la 

distensión política en este país. 
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 Creo, honestamente y sé que no es usted, evidentemente, el culpable, que es un 

error que ha tenido el Partido Popular y va a ser la única vez que me voy a referir a algo 

que haya hecho la oposición. 

 Es necesario por lo tanto, un gran acuerdo de reconstrucción europeo que, junto 

al imprescindible acuerdo nacional, deben formar parte de ese plan Marshall  tan 

demandado y hace falta también un gran acuerdo regional al que todos los que estamos 

presentes en este hemiciclo hemos sido llamados, esto es lo que esperan los ciudadanos 

de nosotros y cada cual responderá,  responderemos ante ellos de su actitud. 

 Señoras y señores diputados, señor Lambán, nuestro grupo parlamentario no ha 

querido hacer de este debate un ejercicio de confrontación dialéctica con nuestros 

adversarios políticos, nada de eso espera la ciudadanía de este debate, ni un solo 

reproche, ni un gesto que haya podido incomodar a la oposición, ni un solo segundo 

perdido  en la confrontación política, nos quedamos solo con la lealtad comprometida 

por  la oposición al Gobierno, no sin advertirles, señorías, que, como decía Ramón 

Carrillo neurobiólogo argentino y responsable de Sanidad, “la lealtad es cosa de la que 

todo el mundo habla y muy pocos practican por la sencilla razón de que no es una 

posición espiritual al alcance de todo el mundo ni todo el mundo está preparado para ser 

leal”. 

 El Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que la lealtad que aquí se 

ha transmitido es una lealtad real y es, por lo tanto, una lealtad creíble, el tiempo, no 

obstante pondrá cada uno en su sitio sin ninguna duda. 

Señor presidente, si alguna conclusión sacamos desde nuestro grupo del discurrir 

de esta pandemia, es que a partir de ahora nada será igual cambiará la percepción hacia 

un neoliberalismo rampante que tiene sus horas contadas, no podremos incluir una 

sociedad que no ponga mayores esfuerzos económicos en los sistemas públicos de 

sanidad y servicios sociales y en  la investigación. 

 No nos podemos permitir que nuestra industria no tenga una especialización en 

la producción de material necesario para nuestros profesionales sanitarios, pero además 

también cambiarán nuestras vidas y nuestros hábitos, nuestro modo de comunicarnos, 

nuestra  forma de trabajar, nuestra escala de valores, entre ellos, el de la solidaridad, 

solidaridad entre nuestros convecinos, entre los territorios, solidaridad con los países 

menos desarrollados en los que tendremos que invertir, porque invirtiendo en ellos 
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estamos resguardando a nuestras sociedades de las amenazas futuras en forma de 

pandemias como la que vivimos o en forma de cambio climático nos van a azotar. 

Señor presidente, los aragoneses le dieron su confianza en el año 2015, en plena 

crisis económica que usted gestionó a nuestro entender sin tacha y hoy el destino le ha 

dado la responsabilidad de gestionar en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, la 

mayor crisis que ha afectado a las sociedades occidentales desde la Segunda Guerra 

Mundial y a nuestro entender, está gestionando esta crisis de manera inteligente, eficaz, 

pero sobre todo empática… 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando 

 

El señor diputado GUILLEN IZQUIERDO [desde el escaño]:… Para aquellos 

que más la están sufriendo. 

Termino señor presidente. 

 Hace pocos días nuestro país, vecino, Portugal  nos dio un ejemplo de unidad y 

de solidaridad a la hora de afrontar la crisis. 

Lo hizo además la oposición señor Beamontés,   lo hizo además la oposición por 

eso quiero cerrar mi intervención recordando  a Rui Rio, líder de la oposición 

portuguesa cuando le dijo al presidente Costa le deseo coraje, nervios de acero y mucha 

suerte, fíjense qué frases el jefe de la oposición coraje, nervios de acero y mucha suerte, 

ese es pues mi deseo y el deseo del Grupo Parlamentario Socialista añadiéndole, señor 

presidente, que siempre nos tendrá  a su lado. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillén, señor presidente  su turno para 

la respuesta. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑES) [desde su 

escaño]: Buenos días presidente. 

Primero quiero corregir un error en el que me he metido involuntariamente al 

llamar  Santa Cruz al doctor San Martín, recientemente fallecido. 

 Como  ha habido  en reiteradas alusiones a cuatro, cinco temas que era 

previsible que fueran traídos a colación y como en mi primera intervención, no he 
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querido abundar en datos ni en detalles lo voy a hacer esta aunque solo sea por clarificar 

y por ilustrarles a ustedes con algunos datos, con algunas cifras que quizá puedan 

contribuir a robustecer las posiciones de cada cual en el debate. 

 En materia de mascarillas en materia de respiradores, en definitiva en este 

asunto, que ha sido nuestro quebradero de cabeza en las últimas semanas para nosotros 

como gestores y estoy seguro que para ustedes como testigos de lo que estaba pasando, 

he de decirles que a estas alturas se puede decir que el Gobierno de España ha hecho 

llegar Aragón, ochocientas cincuenta y seis mil mascarillas y que el Gobierno 

autonómico ha adquirido tres millones setecientas mil mascarillas. 

 Les podría hablar del resto de los materiales que se han ido adquiriendo por una 

u otra vía, pero me refiero a éstas dos que son a las que reiteradamente se han referido 

los medios de comunicación y, sobre todo, insisto en que a estas alturas creemos que el 

Gobierno de Aragón tiene resuelto el suministro para todo lo que nos queda por delante 

en cuanto a la gestión de esta de esta crisis. 

En este momento el stock en los almacenes tanto en el que el Gobierno tiene en 

Plaza como el que tiene directamente el Salud, es y volveré a referirme exclusivamente 

a las mascarillas, de un millón ciento noventa mil mascarillas en el almacén de Plaza. 

Un millón cuatrocientas catorce mil tiene el Salud y dos millones de euros de 

mascarillas, están ya compradas y pendientes de recibir. 

 Insisto, no es lo más relevante esta cifra que les doy, sino sobre todo el hecho de 

que ya disponemos de los métodos, ya disponemos de los mecanismos para seguir 

aprovisionándonos  de lo que necesitemos incluidos los respiradores que en un 

momento determinado fueron nuestro principal problema porque con respiradores 

podíamos aumentar las plazas de UCI. 

 Quería hacer una defensa encendida de nuestro sistema de salud. De nuestro 

sistema de salud pública que creo que ha resistido con mucho éxito la prueba de estrés a 

la que el dichoso coronavirus la ha sometido. 

 Es verdad que a la sanidad pública aragonesa esta situación, este tsunami la ha 

sorprendido después de que en la pasada legislatura se incrementaran en cuatrocientos 

doce millones los presupuestos que existían en el año 2015. 

 Es igual que es, es verdad que esto ha ocurrido después de la aprobación de un 

nuevo plan de recursos humanos en Aragón con la mayor número de plazas de OPE, 
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ofrecidas en la historia del Salud,  en torno a nueve mil trescientas plazas, y es verdad 

también que se ha hecho un momento de prórroga de permanencia en el servicio activo. 

 En la pasada legislatura se paralizó la posibilidad de prolongación de la 

jubilación de médicos, provocando que ciento sesenta profesionales tuvieran que 

jubilarse obligatoriamente, se suspendió esa orden y ya se han reincorporado a la 

actividad  ciento veinte médicos que en el momento actual han resultado providenciales. 

 Les he hablado de camas de UCI, les he hablado de camas convencionales, les 

he hablado de test y termino hablándoles de que el Salud ha demostrado también 

músculo y capacidad a la hora de incrementar sus plantillas para hacer frente a esta 

situación excepcional con mil cuatrocientos noventa y ocho contratos nuevos, lo cual, 

insisto, ha hecho posible que nuestro sistema público de salud haya afrontado esta 

pandemia y la esté gestionando de una forma, sencillamente admirable. 

 Las cifras no traen causa efecto, estoy absolutamente convencido, porque yo por 

muchas vueltas que le dé, no acabo de ver la relación entre las comunidades autónomas 

donde hay más o menos contagios, se apunta a que en el norte hay más contagios y más 

muertes que en el sur,  pero esto imagino que llegará el momento en el que alguien lo 

estudiará y nos iluminará con más certezas o con más precisión. 

 Pero sí les puedo decir que las tasas de casos por cada cien mil habitantes, si la 

media de España son trescientas sesenta y seis, en Aragón son trescientos veinte, 

cuarenta por debajo de la media nacional y les puedo decir que una magnitud, un dato 

que a mí me resulta también muy interesante y que lo miro día tras día, es que la tasa de 

fallecidos por corona virus por cada cien mil habitantes, en la media nacional, es de 

38,34 y en Aragón es de 37, muy por debajo de comunidades autónomas que tienen 

tasas del 98, del 84 o del 74.  Eso por lo que se refiere a nuestro sistema de salud, a 

nuestro sistema público de salud, que reivindico con más convicción que nunca. 

 En materia de residencias, reivindico también sin titubear el trabajo que ha 

hecho el IASS, el trabajo que de la mano del Salud también se ha hecho desde la 

consejería de Ciudadanía en materia de residencias para evaluar lo que ha ocurrido en 

Aragón, siendo que ha sido el centro de la que la propagación de la epidemia, porque 

ahí reside la población más propicia para ser invadida por el virus, población mayor y 

pluripatológica en muchos casos, han de saber ustedes seguramente ya lo sabían, pero se 

lo recuerdo, que la población mayor de sesenta y cinco años en Aragón es dos puntos 

superior a la media española. 
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 Han de saber también que las plazas residenciales en Aragón, si en el caso de 

España son de 6,2 en relación con las personas mayores, perdón, en España son del 4,2 

en relación con las personas mayores, en Aragón son del 6,2, es decir, estamos muy por 

encima de España en lo que a plazas residenciales se refiere. Y, sin embargo, los 

fallecidos en residencias de personas mayores por la causa del coronavirus en la media 

de España, hablo de fallecidos en residencias, ha sido del 2,4 y en Aragón ha sido del 

1,7. 

 Por tanto, si tuviéramos que atenernos a las estadísticas, si tuviéramos que 

atenernos a los datos, desde luego suicidarnos directamente por esta causa, no sería algo 

que tuviera demasiado fundamento. 

 En cuanto a las residencias a las que se está elevando a la categoría de 

ejemplares y sacando bajo palio a los responsables municipales de determinados 

municipios, me parece que a la hora de establecer esos ránquines quizá deberían salir 

bajo palio alcaldes que tienen residencias donde no ha muerto nadie porque hicieron las 

cosas bien, como es el caso de Cedrillas o como es el caso de Ejea de los Caballeros. 

 El asunto de la elaboración de test, el asunto de los encargos de test, yo le pedí 

al presidente del Gobierno el pasado domingo en la videoconferencia que aclarara esta 

cuestión, que estableciera normas sensatas para que no se produjeran los equívocos y las 

confusiones a las que da lugar el hecho de que cualquiera se encarga sus test y luego 

trata de que el sistema público de salud, los de como válidos y acepte algo que escapa 

absolutamente a su control. Lo razonable en un sistema de salud que se precie es que se 

atenga a las pruebas, se atenga a los diagnósticos hechos directamente por él mismo, 

controlados por él mismo o, en todo caso, dirigidos por él mismo. 

 La orden salió ayer, a mí me parece muy sensata, y además seguramente evitará 

situaciones como las que han sido puestas ante la opinión  pública como ejemplos de lo 

que hay que hacer cuando resulta que determinados test en determinados sitios y no 

quiero nombrar el lugar, cuando fueron hechos de manera científica, de manera seria, se 

revelaron absolutamente inservibles. 

 En lo que se refiere al programa de recuperación social y económica, es obvio 

que sería poco productivo, es decir, sería empezar la casa por el tejado y ustedes 

seguramente me reprocharían que así lo hiciera, que el Gobierno les convocara a ustedes 

y convocara a los agentes sociales y a los ayuntamientos que es a quien pienso 

convocar, llevándoles ya una propuesta cerrada con medidas, con presupuestos, en 
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definitiva, que los invitara a secundar algo previamente ya decidido, fijado y 

establecido. 

 Creo que el procedimiento tiene que ser justamente lo contrario, aunque sí 

tenemos claro, desde el Gobierno en primer lugar, que un plan de recuperación 

económica de la Comunidad Autónoma de Aragón, no puede ser ajeno en su 

concepción, elaboración y desarrollo al que establezca España para el conjunto de la 

nación, tendrá que ser, en todo caso, complementario. 

 Las principales políticas de estímulo de la economía, las principales políticas de 

reactivación del empleo tendrán que ser necesariamente españolas y si me apuran 

europeas, y Aragón, lo que tendrá que hacer es acomodarlas a su propia realidad 

económica y a su propia realidad sociolaboral. 

 No es lo mismo plantear la reactivación del turismo de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, sector estratégico y muy importante, que reactivar el turismo en la 

Comunidad Autónoma de Valencia o en la Comunidad Autónoma de Baleares, donde la 

pandemia va a suponer un quebranto para ese sector mucho mayor del que debería 

suponerlo aquí por las condiciones de nuestro turismo, por las características de 

nuestros clientes, evidentemente, si hacemos bien las cosas.  

Ese grupo de trabajo, que creo que mañana mismo se constituye, precisamente lo 

hace para prever, para anticipar cuál va ser el impacto en cada sector de la economía, 

cuál puede ser el quebranto que se erigiere, no solo en cada sector sino en cada 

subsector y para que apunte, desde un plano meramente indicativo, cuales pueden ser 

las soluciones. 

 Pero, evidentemente, ese grupo de trabajo no nace para determinar cuáles son 

esas soluciones sino para apuntarlas, para sugerirlas. Las soluciones se tienen que 

adoptar en ese marco que a mí me gustaría que funcionara, porque si no funciona a 

Aragón no le irá bien. Y, desde luego, tienen que basarse en una estrategia de 

colaboración público privada. 

 Yo estoy de acuerdo con el señor Sanz en que lo público tiene que tener una 

función, un papel absolutamente fundamental, como lo ha tenido en situaciones 

pasadas, como lo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a 

situaciones comparables a la actual, aunque a estas alturas todos tenemos absolutamente 

claro que sin un tejido empresarial fuerte, bien apoyado y con músculo es imposible 

cualquier tipo de reactivación económica. 
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 Por tanto, la estrategia que adoptemos, en mi opinión, tendrá que coordinar 

adecuadamente los dos factores: el factor de lo público y el factor de lo privado. Tendrá 

que poner las prioridades sobre aquellos sectores que venimos considerando 

estratégicos: La automoción, ya hemos estado hablando y colaborando con ellos estos 

días, la agroalimentación, la logística, las  renovables, el papel, la cultura que, aunque 

solo tenga 2,5%, un 3% del PIB, desde muchos puntos de vista para mí es un sector 

estratégico fundamental, el turismo, por supuesto lo digital y dos elementos a los que, 

en mi opinión, habremos de favorecer de una manera muy especial después de todo lo 

que ha ocurrido, como es la industria farmacéutica y como es la investigación. 

Creo que tenemos que acometer— y a lo mejor esta dichosa pandemia, esta 

crisis en la que nos vamos a ver inmersos es una oportunidad para ello— creo que 

tenemos que acometer seriamente una simplificación administrativa de todo lo que 

significa el arranque y el desarrollo de la actividad económica y, desde luego— esto yo 

lo tengo absolutamente claro—nada ha de hacerse sin que suponga el más mínimo 

quebranto de los servicios públicos de sanidad, de educación, de los servicios sociales y, 

además, de que la prestación de estos servicios públicos sea homogénea en todo el 

territorio aragonés. 

 Y por responder de manera singularizada a las intervenciones que han tenido 

todos y cada uno de ustedes, que ya de entrada agradezco porque no he visto en ninguna 

de ellas ni un atisbo de falta de compromiso con Aragón, ningún atisbo de falta de 

compromiso con tratar de construir entre todos el Gobierno de Aragón, aunque 

evidentemente el grado de entusiasmo de unos grupos y otros varía, cosa perfectamente 

comprensible. 

 Le diré al señor Sanz que esa reclamación de lealtad compartida está tan 

justificada que no puedo sino decirle que, evidentemente, la lealtad tiene que ser 

compartida. 

 Usted está demostrando lealtad al Gobierno. Usted lo hizo antes, lo ha hecho en 

los tiempos de la crisis es sanitaria y, desde luego, el Gobierno le debe esa misma 

lealtad y valorará mucho, no tenga ninguna duda, sus aportaciones. 

 Le diré en todo caso que, cuando habla de soberanía, de recuperación, de 

soberanía levantaría, de soberanía farmacéutica, le puedo entender a usted, pero hay 

algo que no lo queremos perder de vista a la hora de afrontar el futuro. Yuval Noah 

Harari, un historiador israelí al que imagino que ustedes han leído en alguna ocasión 
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insistía en ello en los últimos días, en distintos artículos en la prensa. El coronavirus no 

puede suponer una renuncia por nuestra parte, entre otras cosas porque a quién se lo 

plantee en esos términos la realidad se lo llevara por delante, no puede suponer una 

renuncia por nuestra parte al hecho evidente de la globalización, que debemos entender 

ahora también como una oportunidad. 

 Otra cosa es que la globalización que dé lugar a pandemias como esta y que no 

funcione algo que tiene que ir acompasado con ella, que es la cooperación entre los 

países, esa gobernanza mundial a la que con acierto hacía referencia el señor Escartín en 

su intervención. 

 Señor Guerrero, poniendo el acento en el componente aragonesista que tiene su 

partido y que todos tratamos de compartir, creo que nuestra comunidad está mejor 

preparada que otras para hacer frente a esta crisis mediante soluciones transversales, 

mediante soluciones compartidas y que trasciendan lo puramente ideológico. 

 De hecho, este Gobierno cuatripartito es un gobierno transversal, es un gobierno 

que comparte que trasciende con mucho lo ideológico y, desde luego, a priori y por 

planteamientos intelectuales y éticos, no preveo que ningún grupo de fuera del Gobierno 

esté incapacitado o este imposibilitado para participar de ese tipo de planteamientos que 

ahora son más necesarios que nunca. 

 Señor Morón, le puedo asegurar que el registro de fallecidos que se está 

haciendo en Aragón contempla todas las variables habidas y por haber para asignar al 

virus la causa del fallecimiento de las personas. 

 Es más, yo creo que no hay una sola comunidad autónoma en España que 

incluya entre los fallecidos, no solo a los que están inscritos en el Registro Civil, sino a 

todos los que han sido verificados en los hospitales, a los que han sido verificados en las 

residencias, incluso considerando fallecidos por causa del coronavirus a personas de las 

residencias que, aun sin habérseles hecho el test, por los síntomas por los que han 

muerto se puede deducir que pudieran tenerlo. 

 La falta de material, el altísimo índice de contagio de los profesionales, son 

asuntos que le aseguro que hemos lamentado tanto como usted y quizá por vivirlo de 

cerca por razones de responsabilidad, en algún momento nos ha quitado el sueño, 

incluso, no lo digo en términos peyorativos, incluso más que usted por razones de la 

asunción directa de la responsabilidad. Pero le puedo asegurar— porque algo que hemos 

hecho estos días, estas semanas los presidentes autonómicos ha sido hablarnos mucho 
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entre nosotros y apoyarnos mutuamente— le puedo asegurar que este problema y en 

dimensiones parecidas lo hemos es sufrido, lo hemos padecido todas y cada una de las 

comunidades autónomas. 

 Yo le he planteado al presidente del Gobierno de España que los mecanismos 

correspondientes fueran más diligentes e incluso más generosos a la hora de homologar 

productos fabricados en las comunidades autónomas, como por ejemplo los 

respiradores, que se podían haber fabricado aquí y que no lo han sido por haber dejado 

de ser homologado, sino que algunos de los componentes han sido utilizados creo que 

por Seat para hacer su propio respiradores. Esto es algo de lo que también nos hemos 

ocupado, se lo aseguro, y hemos tratado de que todo lo que la universidad podía aportar 

en materia de realización de test, en materia de fabricación de determinados elementos 

como los respiradores pasaran la prueba de la homologación. 

 Lo que ocurre es que— y esto es algo que también habrá que pensar de cara al 

futuro— desde el ámbito sanitario, desde el ámbito científico es a veces tan estricto, se 

es a veces tan rígido que uno, desde el ámbito político, se desespera aunque acaba 

entendiéndolos. 

 En definitiva, señor Morón, compartiendo todas sus preocupaciones y 

aceptando todas sus críticas, le puedo decir que el Gobierno de Aragón no ha regateado 

esfuerzos, que proteger a los profesionales ha sido un nuestra máxima preocupación o 

una de las máximas preocupaciones. 

 Yo tuve una pequeña incursión verbal a la hora de juzgar determinadas 

decisiones judiciales que rápidamente reconduje porque, aunque creo que el Gobierno 

tenía razón para estar molesto con esas decisiones judiciales, quizá no me expresé 

correctamente. Yo no he tenido ningún contacto con los sindicatos sanitarios, ni de 

médicos, ni de enfermeras o enfermeros, como no lo he tenido con otros muchos 

representantes de los sectores involucrados, pero le aseguro que mi respeto por el 

profesional sanitario de cualquier índole ha sido máximo. Lo era antes y lo será más a 

partir de ahora. Y, desde luego, señor Morón— y de mi sucesivo discurso lo habrá 

deducido— no seré yo quien, ni antes, ni ahora, ni después le plantee a Vox ninguna 

clase de cordón sanitario. 

 Yo les considero ustedes representantes del pueblo aragonés, con la misma 

legitimidad de todos y cada uno de los que estamos aquí. 
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 Señora Martínez, comparto con usted que, efectivamente, ha habido de 

situaciones que nosotros hemos sufrido en primera persona en relación con los 

suministros. A veces Maite Pérez y Ricardo Mur, que eran quienes estaban en la 

dirección del operativo, lamentaban situaciones que se parecían más a un mercado 

persa, a un zoco árabe que a una sociedad moderna, pretendidamente regulada por un 

mercado eficiente. Pero lo cierto es que deberíamos reflexionar sobre lo que han hecho 

las sociedades europeas en los últimos años en las últimas décadas respecto a la 

producción de determinados materiales, creo que Europa ha hecho demasiada dejación, 

ha confiado en que China fuera la fábrica de prácticamente todo, ha dejado de producir 

mascarillas, ha dejado  de producir respiradores o lo ha hecho exclusivamente para 

situaciones de normalidad y cuando  ha sobrevenido un cataclismo de esta naturaleza se 

ha visto absolutamente desbordada y ha habido que ir a China. 

 Nosotros hemos perdido suministros ya confirmados y a punto de ser 

embarcados en el avión, porque ha llegado otro comprador y ha duplicado o triplicado 

el precio, eso evidentemente  no se debe volver a producir porque sin renunciar  a la 

globalización, es decir, entendiéndola como una oportunidad y yo la entiendo como una 

oportunidad  en determinadas  cuestiones, un país debe tener capacidad de suministro. 

 Señor Escartín, me parece elogiable el reconocimiento que usted   ha hecho a la 

realidad no a nadie sino la realidad, aceptar la realidad  cómo ha sido, es verdad que la 

OMS hacía anuncios de que esto podía ocurrir, pero que se ponga la mano en el  pecho 

el que en el mes de enero pensaba que esto iba a ocurrir de verdad, por mucho que 

digamos que la OMS lo dijera. 

De hecho leía yo no hace mucho que hasta el día 10 o el 11  de marzo, ni en el 

Parlamento de España ni en ningún parlamento regional presentó nadie ningún grupo 

político ni del Gobierno ni de la oposición ni en Madrid ni ningún otro lugar, nada que 

tuviera que ver con el coronavirus, nada que tuviera que ver con la epidemia nada que 

tuviera que ver con esta situación. 

Se hablaba es verdad,  en eso tiene razón, se hablaba, se hablaba de Catalunya, 

se hablaba de Venezuela, pero del coronavirus se hablaba más bien poco y señor 

Escartín, su concepto de la gobernanza global lo comparto absolutamente desde luego, 

tiempo de nacionalismos no es, es tiempo de gobernanzas globales y lo que sería penoso 

lo que sería lastimoso  es que como consecuencia de esta pandemia la gente se replegara 
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sobre su propio ombligo, se cerraran las fronteras y volviéramos a situaciones que ya 

sabemos lo que dieron de sí a lo largo  de la historia. 

Señor Pérez, muchas gracias por su intervención, efectivamente una situación 

excepcional no hay forma de responder, sino con soluciones  absolutamente 

excepcionales, he hablado usted de distintas cuestiones que no puedo, sino compartir en 

cuanto  a la inyección de liquidez,  en cuanto alivio fiscal, no confundido con 

eliminación masiva e indiscriminada de impuestos, ha hablado usted de un programa 

aragonés cuyo arranque usted comparte prácticamente con el mismo convencimiento 

que lo hago yo, creo que no debe ser este programa aragonés iniciado a partir de la 

propuesta del Gobierno, salvando las distancias y no sé si la expresión más adecuada 

quizá este programa aragonés debería ser iniciado como una especie de libro blanco 

siguiendo el procedimiento de libro blanco, aunque evidentemente no tenemos mucho 

tiempo para redactar y llenar el libro de la primera  a la última página, pero creo que 

sería poco serio,  poco responsable y poco respetuoso con ustedes que el Gobierno fuera 

a las reuniones con las recetas ya elaboradas para que ustedes se limitaran a firmarlas. 

Yo no espero de su responsabilidad que ustedes se hagan eso, lo que espero de 

su responsabilidad es que entre todos seamos capaces de alcanzar esas soluciones. 

 Decía usted que no puedo ni debo estar solo, tiene usted toda la razón, no sabe 

cuanta, no puedo estar solo, reconozco abiertamente y el  político que en España o en 

Europa lo haga, será un irresponsable, reconozco que yo no puedo solo con esto, mi 

Gobierno no puede solo con esto, ningún Gobierno puede solo con esto, ni tampoco 

aunque pudiera debería estar solo con esto. 

 Por tanto, esa frase me parece redonda desde cualquier punto de vista y resume 

a la perfección de qué manera nosotros queremos enfrentar, queremos afrontar, 

queremos ponerle  cara y ojos al problema que tenemos y queremos, en definitiva, es 

solucionarlo. 

 Señor Beamonte, con la mano en el corazón, ¿usted cree que lo hubiera hecho 

mejor si hubiera tenido la responsabilidad de gobernar la Comunidad Autónoma de 

Aragón?,  hay algo y  se lo digo con todo el respeto, porque en el fondo de su 

intervención yo no aprecio sino lealtad y buena predisposición, se lo digo sinceramente, 

pero cree ¿que usted lo  hubiera hecho mejor?, otra pregunta retórica que yo le haría. 
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No puede ser que  Sánchez tenga la culpa de lo de Madrid y yo de la de Aragón 

o Sánchez tiene la culpa de los dos sitios o si yo la tengo en Aragón la señora Díaz 

Ayuso la tiene entera y verdadera en el Madrid. 

Le aseguro que la misma intervención que ha hecho aquí que en cuanto a la 

enumeración de criterios, en cuanto a la descripción de la situación puede ser 

razonablemente compartida por mí, estoy absolutamente convencido, señor Beamonte, 

que usted se la podía haber hecho a todos y cada uno de los presidentes autonómicos de 

este país del Partido Socialista del Partido Popular, no voy a hablar ya de otros partidos 

cuyas maneras de entender la vida se me escapan.  

Se la podía haber hecho a partidos, a presidentes del  Partido Socialista y del 

Partido Popular, exactamente  en los mismos términos, porque la gestión que unos y 

otros estamos haciendo en nuestras respectivas  comunidades autónomas se parecen en 

todos los casos como dos gotas de agua. 

 Le aseguro, señor Beamonte, puede estar tranquilo que los problemas que ha 

habido en  las residencias de personas mayores, no habrá sido en ningún caso por no 

haber hecho test, porque  en las residencias de mayores tanto  Ciudadanía como el 

Salud, ha tratado a las personas con síntomas, exactamente igual que   si se  les hubiera 

hecho el test aunque no se les hubiera hecho el  test,  eso puede estar absolutamente 

tranquilo, creo que se han dilapidado bastante recursos haciendo test, sin los test la 

atención hubiera sido exactamente la misma y simplemente una apreciación a voz de 

pronto  de la enumeración de propuestas que usted ha hecho que yo acojo y escucho con 

todo el respeto. 

 Usted, señor Beamonte,  prácticamente plantea prescindir de los ingresos y 

aumentar exponencialmente los gastos y no dudo de que usted vea la  vida de que su 

opción política entienda que esto es lo más conveniente para la sociedad, pero la historia 

reciente ha demostrado que cuando ustedes llegan al Gobierno  hacen justamente lo 

contrario, porque la realidad les desborda y de hecho, el señor Rajoy en el año 2012, en 

plena crisis, produjo la subida fiscal más importante de la reciente democracia española 

y además, empezó entonces una retahíla de recortes que han sido los más duros que ha 

sufrido la sociedad española en las últimas décadas. 

 Señor Guillén, agradezco  de arriba abajo su  intervención y, desde luego, 

reafirmo un poco lo que acabo de decir, es decir  si esta crisis ha puesto de manifiesto 

algo también es que las sociedades, es que los países necesitan sistemas de protección 
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sólidos, sistemas de protección que pueden ser privados, pero que lo fundamental es que 

sean sistemas de protección basados en el sector público, tanto en lo que se refiere a la 

sanidad como con lo que se refiere a la educación o como lo que se refiere a los 

servicios sociales y que, desde luego  eso requiere necesariamente una fiscalidad 

adecuada, tener unos servicios sociales de salud y educativos robustos sin una fiscalidad 

adecuada es una quimera absoluta, una fiscalidad que pase evidentemente, porque 

paguen quienes más tienen, esto ya a estas alturas de  la vida ni siquiera es de 

izquierdas, yo creo que es de puro sentido común. 

Termino mi intervención, señoras y señores portavoces, reiterando mi 

agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, creo que Aragón ya no por el 

Compromiso de Caspe que hemos magnificado y convertido en leyenda, no basada en la 

realidad, sino por nuestra  textura de sociedad y por nuestras propias tradiciones 

culturales, somos gentes bien predispuestas para el pacto y desde luego, nunca lo hemos 

necesitado tanto como lo necesitamos ahora mismo. 

 Cada vez que he tenido la oportunidad de hablar públicamente he manifestado 

mi gratitud infinita hacia todos aquellos que ahora van a hacer posible si los políticos 

estamos a su altura  salir de esta crisis, salir de esta situación de una manera 

razonablemente airosa,  desde luego, al personal sanitario, al personal de las residencias, 

al personal de los servicios sociales, al personal de los ayuntamientos, a todos y cada 

uno de los setecientos treinta y uno alcaldes a los que hacía referencia el señor 

Beamonte, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la UME que cada vez que 

aparece por nuestro territorio se hace merecedora de nuestra admiración y de nuestro 

agradecimiento, al Colegio de Farmacéuticos al Colegio Profesional de Psicología de 

Aragón, a los bomberos,a los bomberos, al personal de SARGA que ha estado ayudando 

en todo aquello que se le ha requerido, en definitiva, a miles de aragoneses cuya 

contribución activa ha sido de tal envergadura que sin ellos esto hubiera sido 

absolutamente imposible de afrontar, sin ellos la crisis, el dichoso virus hubiera 

convertido a nuestra sociedad en un verdadero infierno. 

 Es momento de transversalidad, es momento de colaboración, es momento de 

grandes acuerdos y ojalá todos, el Gobierno y la oposición, pero el Gobierno, el 

primero, porque es quien más responsabilidad tiene, ojalá todos estemos a la altura de 

las circunstancias y dentro de algunas  décadas estemos donde estemos, podemos tener 

la conciencia tranquila en el sentido de que estuvimos a la altura de las circunstancias en 
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el momento más difícil para Aragón y para España de los últimos setenta u ochenta 

años. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. He sido generoso con 

todos los portavoces porque entendíamos que desde la Mesa además, que era un tema de 

suficiente importancia y sobre todo, además con el Gobierno. Simplemente decirles a 

ustedes que es reconfortante para este presidente y yo creo que para todos los 

aragoneses que nos puedan escuchar, el tono y el aspecto siempre propositivo de todos y 

cada uno de ustedes en las sucesivas intervenciones. Yo creo que la sociedad aragonesa 

está demostrando, como he dicho antes, que está abordando esta crisis de forma 

conjunta, con fortaleza y unidos y, desde luego, la política tiene que estar a su altura y 

hoy lo han demostrado todos ustedes. 

 Muchísimas gracias y continuaremos con el pleno en unos segundos en cuanto 

se cambien algunos diputados, se procederá otra vez a reanudar el pleno. Muchas 

gracias. Cinco minutos de receso pues, perfecto. 

 

El señor PRESIDENTE: A ver, por favor. No, es que, es que…no funciona. 

Bueno, habiendo llegado ya el señor consejero podemos reanudar el Pleno, para lo cual 

tiene el siguiente punto del orden del día, que es Debate sobre la convalidación del 

Decreto ley 1/2020, de 25 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto generado por el covid 19 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 Para la presentación de dicho decreto ley, tiene la palabra el consejero por un 

tiempo de siete minutos.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Gracias presidente. En primer lugar, expresar las condolencias a los familiares de los 

fallecidos y a todos sus amigos. Animar y esperanzar a los contagiados y gratitud a 

todos los aislados, confinados en su domicilio que contribuyen a la solución de esta 

pandemia. El Consejo de Gobierno, como todos ustedes saben, aprobó el 25 de marzo el 

Decreto 1/2020 por el que se agiliza y adecua la Administración al objeto de reforzar la 

respuesta a la crisis provocada por el COVID-19. 

 Estas medidas complementan a nivel regional el Real Decreto del Gobierno de 

España del día 14 de marzo y dan cobertura también a las entidades locales aragonesas. 
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 Esta herramienta que sometemos a la convalidación de la Cámara reúne 

medidas excepcionales que permiten movilizar todos los recursos, tanto económicos 

como humanos de la Administración, y ponerlos a disposición de la lucha contra el 

COVID, medidas excepcionales que hemos preparado en un tiempo récord y quiero 

subrayarlo porque en este caso la celeridad no era ni siquiera una virtud, era una 

cuestión de ser o no ser. 

 El decreto ley tiene una vigencia vinculada y limitada, mayoritariamente en 

todos sus extremos, al estado de alarma. Pretende mejorar la gestión de la 

Administración regional en tres ámbitos: el sanitario, el social y el económico. 

 Los cambios incorporados ponen, han puesto ya de hecho, el presupuesto de 

Aragón a disposición de la lucha contra el coronavirus. Dicho de otra manera, hemos 

orientado el presupuesto 2020  a reforzar el gasto sociosanitario y al mantenimiento de 

la economía y el empleo, que tienen ahora una dimensión nueva, insólita, como también 

los tiempos que estamos viviendo. 

 La situación lo requiere. Moveremos partidas finalistas de acuerdo con todos los 

departamentos. Las circunstancias excepcionales que atravesamos nos imponen medidas 

y procedimientos excepcionales. 

 Nos han liado dos grandes preocupaciones políticas, una es no dejar a nadie 

abandonado a expensas del azar. Otra, es enfrentarnos a la crisis sanitaria y a sus 

consecuencias con todos los recursos económicos y humanos disponibles, 

 Para los españoles y aragoneses nada es ya como era. Vivimos todos al margen 

de lo que eran nuestros proyectos y expectativas, le pasa lo mismo a nuestro Gobierno 

autonómico y a casi todos los gobiernos del mundo. 

 Estamos obligados a seguir gestionando al margen de nuestras previsiones en un 

contexto internacional que, si antes era confuso, ahora es indescifrable. 

 El decreto incluye acciones en diez áreas para paliar las consecuencias de la 

crisis. 

 De esta manera ampliamos medidas ya conocidas y tomadas en fechas 

anteriores incluso a la declaración del estado de alarma, como fueron el día 13 y 14 de 

marzo, cuando el Gobierno de Aragón puso en marcha medidas preventivas sobre salud 

pública o el día 16, a través de Función pública, donde concentró los servicios sociales 

para hacer frente a la crisis. 
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 El Decreto Ley de 25 de marzo nos permite adoptar medidas presupuestarias de 

personal, de simplificación y agilización del gasto, de contratación, económicas, sobre 

la cadena alimentaria, en materia de servicios sociales, educación, en administración 

electrónica y otro compendio que sirven para poner en marcha todas las anteriores. 

Con respecto a las medidas presupuestarias y dentro del amplio paquete de 

medidas, destaco, en primer lugar, estas mismas, que son con las que hemos pretendido 

tener más liquidez y mayor capacidad de acción, en un panorama caracterizado, como 

no puede ser otra manera, por el aumento del gasto y la estructural caída de ingresos. Se 

declararan créditos ampliables todos los que atiendan gastos originados por la crisis 

sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales. 

 En esta dirección, la comunidad autónoma ha finalizado hoy mismo las 

operaciones financieras por el plazo de un año. 

 Este decreto nos ampliaba el límite del 12% al 30%  de los créditos iniciales de 

gasto no financiero. 

 Cerradas y a las distintas operaciones, les informo que a día de hoy ascienden 

ya a mil cuatrocientos seis millones en veinticinco operaciones distintas. 

 Estas veinticinco operaciones dan una media de 56,24 millones por cada una de 

las operaciones. Están realizadas con doce entidades con una media, por tanto, por cada 

entidad, con una media de lo que serían esa doce entidades de 117,16 millones. 

Son de distinto volumen global por entidad y por citar van desde los 

cuatrocientos veintiuno millones de Caixabank y que representa el 29,4% del volumen, 

a los diez millones de Arquia y que representa el 0,71% del volumen de las distintas 

operaciones. 

 Este decreto ley ponía como límite, como ya les he dicho, el 30% y hemos 

captado por valor del 25,19%. 

 En cuanto a las medidas económicas que, como ya ha dicho el presidente, serán 

objeto fundamental de lo que todos deseamos, y es que haya un pacto por la 

recuperación económica y que serán objeto de otras normativas legales, sin embargo, 

tenemos que decir que ya pensando en esa recuperación económica, hemos priorizado el 

pago a prime a pymes y autónomos y hemos flexibilizado las normativas que tiene que 

ver con la concesión de subvenciones. 

 En las medidas de personal, se ha aplicado como fórmula novedosa el régimen 

especial de atribución de funciones a los empleados para que puedan ser trasladados 
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según las necesidades y urgencias. Como todos ustedes saben, la carga de trabajo ha 

sufrido un vuelco radical en esta situación, además de la situación creada por el 

COVID-19 en los que dependen, los trabajadores que dependen del Salud, del IASS o 

Educación, todos ustedes saben que ha sido exponencial. 

 Sin embargo, también tengo que decir que nos hemos encontrado con otras 

áreas saturadas y con un crecimiento altísimo que ha generado mucha carga de trabajo 

como son: en Trabajo, los ERTEs; en el IASS, la residencias; en el 061, la atención de 

todas las solicitudes, y que con la utilización del real decreto ley hemos podido reforzar 

con más de doscientos objetivos que tenían otro puesto de trabajo antes del Estado de 

emergencia. 

 La situación actual, excluyendo las anteriores grandes áreas ya citadas: 

estatutarios, educación o incluso IASS y que agrupan más o menos a nueve mil 

funcionarios en la comunidad autónoma, se encuentran a día de hoy en la siguiente 

situación: con teletrabajo, el 31,34% de los trabajadores; presenciales, el 30,71%; no 

esenciales, el 25,87%; bajas que puedan estar asociadas al COVID, no afectados por el 

COVID pero sí por la situación del COVID— léase embarazos, personas con niveles de 

riesgo y de más—el 5,99%; y bajas por otras causas, digamos las que estarían 

normalizadas, 6,06%. 

 Esta situación que es cambiante y será cambiante, lógicamente, conforme 

vayamos adecuando la Administración a los distintos momentos que nos encontremos 

con respecto a la posibilidad de seguir incorporando gente al trabajo. 

 Decir que esta movilidad en los funcionarios ha sido replicada en comunidades 

como Navarra, La Rioja, Canarias, Castilla-León y distintos ayuntamiento de Aragón. 

 Durante esta crisis también destacar, lo ha hecho así ya el presidente, que 

fundamentalmente en el Salud, pero también en otras áreas, se ha producido más de mil 

seiscientas contrataciones. 

 Con respecto a las medidas de contratación, los contratos destinados a combatir 

la crisis se han tramitado por urgencia. 

 Se contempla también asimismo agilizar las órdenes de pago y se permite 

sustituir los contratos suspendidos con las empresas por otros que permitan cubrir 

necesidades diferentes a las previstas. 

 Se ha declarado como esencial todo lo que tiene que ver con la cadena 

alimentaria, desde las explotaciones agrícolas y ganaderas a los proveedores, los 
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establecimientos comerciales de materias primas y pasando también por los servicios 

asociados a sanidad animal y vegetal, a fin de asegurar el abastecimiento a la población. 

 Desde el punto de vista educativo se han orientado las medidas que se han 

tomado en este decreto, la preparación del curso académico 2020-2021, otras medidas 

son de impulso a la Administración electrónica o de simplificación administrativa.  

Este decreto, por lo tanto, busca dar una respuesta firme, contundente y eficaz 

contra un enemigo común, invisible, pero de efectos devastadores y que nos ha 

enfrentado a una crisis sanitaria sin precedentes de la que se van  a derivar graves 

consecuencias económicas. 

El decreto, como norma fundamental para hacer frente a la necesidad de 

seguridad y dar respuesta a las demandas de los aragoneses, cobró vigencia el 25 de 

marzo y una semana después, y atendiendo a lo que la misma norma señalaba, se 

adoptaron por los departamentos algunas excepciones para asegurar el funcionamiento 

de los servicios públicos. 

 Así, los procesos que se reanudaron tuvieron que ver con la protección de los 

sectores vulnerables, con la seguridad de la información o con el mantenimiento de las 

infraestructuras y con organización del próximo curso escolar. 

 Al decreto ley me refiero hoy y no a otras medidas, órdenes o resoluciones que, 

siendo competencia de este departamento, no se contemplan en el mismo decreto y que 

serán otro momento objeto de exposición y debate. 

 Termino ya la defensa de este decreto ley que hemos aprobado el Gobierno de 

Aragón y que solicitamos la convalidación de la Cámara, y que lo hemos hecho como 

un instrumento para reordenar, priorizar y direccionar la Administración autonómica del 

modo más eficiente para compartir esta pandemia. 

 En primer lugar, sus consecuencias actuales y futuras nos dirán algo… 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

… que ya nada será igual después, ni presupuestos, ni Administración. Tendremos que 

sacar conclusiones de gestión presupuestaria, de prioridades y, sobre todo, de los 

asuntos que realmente les preocupan a nuestros conciudadanos. 
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 Nadie sobra en este empeño de luchar por el futuro, a eso estamos convocados 

todos, porque si no lo entendemos ahora, ¿que tendrá que pasar en este mundo para que 

lo entendamos? 

 Nada más y muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 

 Por Izquierda Unida, señor Sanz tiene la palabra. 

 

El señor diputado SAN REMÓN: Gracias, presidente. 

 Muchas gracias, señor Pérez, por sus explicaciones. 

 En cualquier caso, hoy debatimos la convalidación de un decreto que se aprobó 

hace ya veintiún días y que ya prácticamente debería estar desarrollado. 

En cualquier caso, nos gustaría conocer, por lo tanto— y usted ya ha avanzado 

alguna valoración en ese sentido— cómo se ha ido desarrollando en alguna de las 

cuestiones que después trataré de concretar. 

Es obvio que necesitábamos capacidad económica, es obvio que necesitábamos 

capacidad también administrativa para agilizar y tener a disposición toda la capacidad 

de lo público para dar respuesta a esta situación y, por lo tanto, es obvio que 

necesitábamos una norma de este calado y de esta dimensión.  

Estábamos de acuerdo, incluso incorporaba e incorpora el decreto algunas 

cuestiones que tuvimos ocasión de hablar usted y yo por teléfono y por lo tanto, en ese 

sentido cuenta ya con el voto favorable de Izquierda Unida, no sin antes  trasladarle 

alguna de las cuestiones que ya hemos ido aportando a lo largo de estos de estas 

semanas y que he tenido ocasión también de preguntarle a usted en comparecencia en la 

última vez que asistió a la Comisión, pero que nos parecen relevantes. 

Voy a ir intentando desgranar las medidas, una a una  que a nosotros nos parece 

bueno, que son susceptibles de  abordar de mejorar y, en cualquier caso, como 

tendremos ocasión seguro de ir aquilatando también nuestro marco normativo a la salida 

de esta situación y, por lo tanto, hablaremos de aquellas cuestiones que más nos 

preocupan, sobre todo a posteriori y que el decreto deja fijadas para  después también de 

la situación de crisis sanitaria. 

 En materia de gestión presupuestaria, es verdad que hacía falta esa agilidad, 
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es verdad también que en ese sentido las medidas contempladas en el decreto deberían 

ajustarse lo menos posible a mantenerse lo menos posible en el tiempo y ajustarse y 

ajustarse mucho a la situación de crisis. 

Compartimos la necesidad  de incrementar ese esa capacidad de financiación a 

corto plazo con el 70%,  nos parece bien la gestión en ese sentido y la rapidez para tener 

los fondos suficientes, pero sí nos preocupa una de las cuestiones que sitúa el decreto y 

que quiero trasladarle la perpetuación de ese límite de disposición a corto plazo  de 

manera permanente en la Ley de Hacienda de la Ley de Hacienda de Aragón, es lo que 

pone las disposiciones finales una y quinta  de manera extraordinaria y 

convenientemente justificado, dejando toda esta competencia al Gobierno. 

Yo creo que esta situación después de la crisis, debe permitir a esta Cámara 

ejercer control y ejercer control significa que esas que esas tomas de decisiones quizá 

deberían de pasar de pasar por aquí. 

 Con respecto  al tema de contratación y levantamiento de determinadas 

suspensiones de determinados contratos públicos y convenios, también compartimos la 

necesidad, yo ya se lo trasladé en su día y, evidentemente estamos, estamos de acuerdo, 

pero hay cuestiones que nos generan dudas, nos generan dudas  el tema de ausencias 

que hemos visto importantes en estos momentos en ese levantamiento de suspensiones, 

porque si es verdad que hay unas que están con menos quizá trascendencia y otras que 

no están, por ejemplo, en todo el tema de las ayudas al sector cultural en las 

subvenciones es un tema muy importante, es un tema que, como ha dicho el presidente, 

cualitativamente es vital para cualquier comunidad democrática y, por lo tanto, una 

cuestión que espero se corrija. 

 En materia  de personal  señor Pérez desde luego Izquierda Unida no será quien 

niegue la necesidad de reforzar nuestro sistema sociosanitario y Derechos Sociales a 

través de esa contratación, al revés, muy al revés, estamos absolutamente convencidos 

de que es el camino y que tenemos  que continuar en el cuando esto pase. 

 Con respecto a la movilidad del personal y las atribuciones de funciones, sí que 

hay cuestiones que no entendemos y quiero trasladarle, por ejemplo, que se movilice 

antes a los interinos que se haya traslado a los interinos antes que al personal fijo o 

cómo se decide la distribución de la carga de trabajo como se reasignan las funciones de 

quien tenga esa carga del cuidado al teletrabajo, trabajo y quién no pase a servicios 

esenciales, porque están dando casos, por ejemplo, en labores de atención social en la 



Sesión plenaria 15-04-2020 

 

(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] 

 

73 
 

que el tercer sector está prestando servicios cuando nos consta que hay trabajadores 

propios, trabajadoras propias sin  funciones asignadas o el hecho de los auxiliares de 

Educación que se haya movilizado para pasarse a residencias Covid y o enfermeras, por 

ejemplo,  no hayan sido activadas para este menester. 

 En materia de derechos sociales sí que hay varias cuestiones que nos gustaría 

trasladarle, es verdad que el decreto se elaboró hace veintiún días y es verdad que la 

situación ha cambiado, ha cambiado la normativa del Estado, ha cambiado también la 

situación en la que nos encontramos y quizá debiéramos avanzar también en la 

corrección de alguna de las cuestiones que intentaré trasladarle a continuación. 

 Por ejemplo, el carácter esencial de la ayuda a domicilio consideramos que es 

vital, pero queda tal y como se recogía antes de la crisis, la crisis nos está demostrando 

que hay situaciones, familias monoparentales,  hogares que estaban en lista de espera y 

que se quedaron allí, mayores solos que necesitan también de esa atención. 

 La ampliación por lo tanto, de ese concepto para darle más dimensión es vital, 

además, tener un rango jurídico que lo permitan ese sentido también. 

Además, el decreto no incluye, por ejemplo, los programas respiro que sí se 

consideran asuntos esenciales por parte de la normativa estatal, yo creo que ambas  

cuestiones además en un momento de reactivación de la economía, los sectores no 

esenciales, van a tener que ser puestas en marcha, sobre todo para garantizar la 

conciliación de quienes ya llevan mucho tiempo en una situación compleja y me consta 

que se están haciendo esfuerzos y en ese sentido, también agradecerlos. 

 Con respecto a la contratación del personal necesario en IASS, como le decía 

todo absolutamente de acuerdo en contratar todo el personal que se necesite, pero quizá 

el tema de las funciones debería también, como le decía antes de la reorganización de 

todo el personal existente. 

 Respecto al iai se hace referencia quienes ya están percibiendo y  se prorroga, 

pero hay casos que estaban, como  le decía en tramitación y hay casos deveniros  de esta 

nueva situación que deberían ser también considerados, esto es fundamental, señor 

Pérez,  le pido por favor, que en ese sentido se garantice ¿no?. 

 Y con respecto a las residencias, ya he dicho en mi intervención anterior a juicio 

de Izquierda Unida,  quizá deberíamos de ser más contundentes, quizá deberíamos de ir 

más allá y es más, en la propia orden ministerial 322 del 3 de este mismo mes que 

supera las anteriores que venían regulando el cómo teníamos que gestionar las estancias 
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residenciales ya sitúa encima  de la mesa esa vocación de garantizar más control más 

intervención por parte del ámbito sanitario y de  lo público precisamente para  atajar,  

para modular,  para gestionar debidamente,  bueno pues un sector que a nosotros, como 

a todos los presentes, no me cabe ni la menor duda y al Gobierno en primer orden nos 

preocupa. 

 Y sobre las medidas económicas y voy a ir concluyendo, sobre las medidas 

económicas  le decía en unas han pecado de  poco ambiciosas, porque se hacen hace 

veintiún días a nuestro juicio, como la que le acabo de decir de las residencias, pero en 

otras a nuestro juicio, han pecado por exceso y le hablo, por ejemplo, precisamente de 

los artículos 34 y 36 de este de decreto, porque son incoherentes con la norma que se 

saca por parte del Gobierno de España, que impide como causa justificada la 

consecuencia, como consecuencia esta pandemia que se despida a los trabajadores y a 

las trabajadoras. 

 Ya  de inicio no se puede entender nunca, que se financie a empresas que en 

momentos concretos, pues despidan a trabajadores o trabajadoras ¿verdad?, pero en esta 

situación además, debemos de ser muy exigentes. 

Las empresas que presentan un erte, señor Pérez, no destruyen empleo, ya que  

una vez superado el estado  de alarma  podrán volver a recuperar su actividad y ojalá así 

sea, pero con las medidas adoptadas del Gobierno de España evidentemente, se suple 

esa situación y, por lo tanto, no son posibles los despidos por causas objetivas 

relacionadas con coronavirus. 

Por ello, no está muy claro en qué situación se queda la suspensión de ese 

compromiso para las empresas subvencionadas por gobierno autonómico, eso nos 

preocupa, señor Pérez, nos preocupa, simplemente le pido una aclaración, porque la 

última comisión ya le  pedí que me aclarase, se lo hemos traslado por escrito ya hace 

unos días y quiero que me aclare. 

 Y ya para acabar pues con el tema de la cadena alimentaria solicitarle que 

solicite también a Madrid y que incorpore también porque tiene capacidad para hacerlo 

el tema de la consideración de los mercados de venta directa como esenciales dentro de 

lo que es la cadena alimentaria, es necesario garantizar esos mercados de venta directa 

dotarlas de carácter esencial. 

 Acabo ya agradeciendo evidentemente, los esfuerzos, es verdad que no hemos 

hablado  de otras cuestiones que contempla el decreto como, por ejemplo, las que tiene 
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que ver con sistema educativo, pero en cualquier caso considero que será necesario 

volvernos a ver, volver a actualizar la normativa y, desde luego, trabajar con la mayor 

unidad posible para dar respuesta  a estas cuestiones que el día a día nos va demostrando 

que se hacen necesarias porque el día a día todos los días son difíciles y en ese sentido, 

también entender, entender la actitud del Gobierno a la hora de dar respuesta pues a  

situaciones que van viniendo. 

Nada más. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Sanz. 

A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Aragonés el  señor 

Guerrero. 

 

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Si 

muchísimas  gracias señor consejero. 

En primer lugar agradecerle la información que nos ha hecho llegar en todo 

momento, prácticamente semanalmente, con lo cual dentro en aras a ese reclamo que 

hemos hecho y hemos puesto en valor de todos los miembros del Gobierno, darle las 

gracias porque nos ha mantenido telefónicamente informados en todo en todo momento. 

Como bien decía, las demandas sanitarias, las demandas económicas, las 

demandas sociales  de la pandemia nos obliga a introducir cambios en el propio 

Gobierno con el objetivo de reforzar la respuesta a la crisis en ese sentido, buscando una 

Administración que sea más flexible para potenciar cualquier tipo de medidas, bien sea 

a nivel sanitaria a nivel social o a nivel económico, por tanto, el objetivo de este Decreto 

Ley es hacer más ágil la Administración para frenar las consecuencias derivadas del 

coronavirus. 

 Está claro que necesitábamos una norma de este calado, con lo cual vaya por 

delante contara, como no puede ser otra manera con nuestro voto a favor. 

Señorías, es un decreto que es insólito, es insólito dentro de la Administración 

Autonómica y en donde lo que se busca y es clave garantizar la sostenibilidad de los 

recursos públicos, si bien la naturaleza de esta crisis sanitaria nos exige ser ágiles, nos 

exige ser rápidos en detrimento de cualquier acción que pueda entorpecer cualquier 

acción rápida para hacer frente a este coronavirus. 
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Por tanto, para ello la aplicación de las medidas de este decreto supone 

acomodar el presupuesto de este año a las necesidades sociales, a las necesidades 

sanitarias y a las necesidades económicas, optimizando los servicios públicos y 

potenciando por qué no la colaboración público privada buscando hacer más efectiva la 

Administración, aún más para dotarla de mayor liquidez y dotarla de mayor capacidad 

de acción. 

 Señorías, estamos ante una crisis sin precedentes. Lo hemos dicho aquí, estamos 

ante una crisis que prácticamente no se repetía desde hace ochenta o noventa años. 

 El punto de partida en el que nos encontramos es diferente al de otras crisis y, 

por tanto, lo que pueda hacer, además de mermar la salud y mermar a nivel de recursos 

sanitarios, que es ahora mismo la gran preocupación, algo que también nos preocupa de 

una manera importante es el cómo puede quedar el tejido productivo, la fuerza 

productiva de Aragón. 

 Por lo tanto, la necesidad de este decreto es vital para hacer frente a la crisis 

provocada por el coronavirus. Vuelvo a decir, no solo a nivel sanitario, no solo a nivel 

social, psicológico y emocional, sino especialmente de cara a no perder ,a no perder el 

tejido productivo que nos proporcionan nuestros agricultores, nuestros ganaderos, 

nuestra industria, nuestro comercio, nuestros autónomos, nuestras empresas de turismo. 

 Por tanto, en cualquiera de las áreas de gestión que contempla el decreto, 

nosotros estamos de acuerdo, bien sea las medidas que se tomen a nivel presupuestarias, 

las medidas que se tomen a nivel de personal, las medidas de simplificación y de 

[actuación?] del gasto, las medidas de contratación, cómo no, a favor de las medidas 

económicas ,de las medidas que se tomen sobre la cadena alimentaria ,sobre aquellas 

que tengan que ver con servicios sociales, sobre aquellas que tengan que ver educación, 

otro tipo de medidas y aquellas que también tienen que ver dentro de los procesos de 

Administración electrónica. 

 Hace poco poníamos en valor la digitalización de los procesos para hacer más 

óptimo cualquier acción y naturalmente, tiene que ser alrededor de la administración 

electrónica. Por tanto, señor consejero nosotros decirle que en virtud de hacer más ágil 

la Administración, en virtud de hacer con más fuerza, con más contundencia y con más 

rapidez a este coronavirus, nosotros votaremos a favor , muchas gracias. 
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La señora vicepresidenta 1ª (RODRIGO PLA): Gracias, señor Guerrero. A 

continuación, por el grupo parlamentario VOX en Aragón, el señor Arranz tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado (ARRANZ BALLESTEROS): Muchas gracias. En primer lugar, 

como entiendo que procede, desde esta formación VOX quisiera mostrar nuestro dolor 

por los ya más de dieciocho mil compatriotas muertos y acompañar en el sentimiento a 

sus familias y seres queridos en tan difíciles momentos y dar muchos ánimos y 

esperanza a aquellos enfermos también, al señor vicepresidente, don Arturo Aliaga.  

Igualmente, deseo, agradecer en este acto la labor dura y encomiable de aquellos 

que están en primera línea frente a esta pandemia del covid 19 ya sean sanitarios, 

policías, guardias civiles, militares, transportistas, trabajadores de comercio y 

supermercados, ganaderos, agricultores, servicios de limpieza y un largo etcétera. Y 

repetir que no queremos héroes ni mártires, queremos que puedan trabajar con las 

máximas garantías de seguridad, protección e higiene y con materiales de prevención de 

calidad y eficaces, porque héroe es aquel que elige su destino, generalmente en una 

gesta o acción arriesgada por un fin superior, pero no debe serlo aquel que desempeña 

simplemente su trabajo por vocación y por un sueldo y merece trabajar en condiciones 

de seguridad. No nos cansaremos de seguir pidiendo, test y pruebas de detección 

generalizadas y todo tipo de equipos de protección homologados y de respiradores.  

Entrando en materia, hoy el Gobierno de Aragón somete a convalidación en 

estas Cortes el Decreto Ley 1/2020, de 25 de marzo, por el que adoptan las medidas 

urgentes para responder al impacto generado por el covid 19 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 Somos muy conscientes del convulso momento que atravesamos sin parangón 

en nuestra historia reciente y casi completamente nuevo. Son situaciones dramáticas, 

complejas y extraordinarias y, obviamente, precisan de medidas extraordinarias, como 

lo es este propio decreto ley. 

 Sabemos que ante esta pandemia que nos ataca, necesitamos de cierta unidad, 

pese a nuestras evidentes diferencias, ideológicas y políticas. Seremos leales 

principalmente al pueblo español y, por ende, a los aragoneses. Es el momento de ser 

generosos con el Gobierno y demás fuerzas políticas pese a que somos conscientes de 

que ellos no lo sean con nosotros. 
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 Lo que nos piden hoy es casi un acto de fe, de confianza ciega en el Gobierno, 

una ampliación de competencias y márgenes de acción fuera de los controles habituales 

y del procedimiento y plazos administrativos. Todo para tratar de reforzar a un 

Gobierno y un sistema frente a toda la problemática y necesidades que implica esta 

crisis sanitaria que nos azota junto a las crisis económica y social que se avecinan. Se 

permite al Gobierno flexibilizar y adaptar completamente el presupuesto a las medidas 

necesarias para hacer frente a esta pandemia y a sus consecuencias de diversa índole. 

 Evidentemente, el Gobierno ha de optimizar todos los recursos de los que 

disponen las administraciones públicas aragonesas con el objetivo de gestionar 

adecuada y eficazmente la crisis sanitaria y las consecuencias económicas y sociales que 

conlleva ésta. En este sentido, la ley 10/2019 de 30 de diciembre de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma Aragón para el ejercicio 2020, establece que la comunidad 

autónoma podrá formalizar operaciones de financiación por un plazo inferior a un año 

con el límite máximo del 12% de los créditos iniciales de gasto no financiero del 

ejercicio presupuestario. En particular en el ejercicio 2020  asciende a seiscientos 

setenta millones de euros. Con este decreto ley y con objeto de garantizar la liquidez 

necesaria de la Administración de la comunidad autónoma y su sector público, la 

comunidad autónoma podrá formalizar operaciones de financiación por un plazo 

inferior a un año con el límite máximo del 30%, lo que supone poder formalizar deuda a 

corto plazo por valor de mil millones adicionales al límite inicial. 

 Entendemos que el objetivo evidente es disponer del máximo de liquidez y de la 

manera más inmediata, como exige la situación, pero ponemos de manifiesto la falta de 

concreción de las medidas establecidas en el decreto con múltiples indefiniciones, 

siendo conscientes de que la realidad es cambiante y compleja y que es muy difícil 

establecer de antemano los recursos que serán necesarios para paliar esta crisis. Con el 

decreto se permite habilitar créditos para proporcionar cobertura a todas las medidas 

vinculadas a la gestión de la crisis sanitaria, ordenar la retención de cualesquiera 

créditos disponibles del presupuesto de gasto, la anulación de documentos contables en 

cualquier fase de ejecución presupuestaria, la alteración de las condiciones y cuantías de 

las subvenciones nominativas en el ejercicio, etcétera. 

 Se permite también que el Gobierno autorice expresamente expedientes de 

contratación por importe de más de tres millones de euros y hasta por valor 
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indeterminado, así como subvenciones por importe superior a novecientos mil euros, 

relajándose todos los sistemas de control y fiscalización. 

 En cuanto a personal, se flexibiliza completamente su movilidad y ocupación en 

los puestos que se vayan precisando a través de comisiones de servicios forzosos, 

traslados, etcétera, y se crean con el mismo fin las unidades transitorias de apoyo que 

permiten el traspaso de personal entre los diferentes departamentos.  

Se habilita la posibilidad de contratación inmediata que pueden celebrarse con la 

Administración de la comunidad autónoma, las entidades locales, organismos públicos 

para atender necesidades derivadas de la presente crisis del covid 19. 

 Igualmente se refuerzan los servicios sociales con la dotación de personal y 

flexibilidad de movimiento y contratación, reforzando igualmente los medios personales 

de la residencia de titularidad privada. Se prorrogan automáticamente las prestaciones 

sociales, se facilita la llegada de fondos a las entidades locales y se financia un fondo 

social extraordinario destinado la gestión de las prestaciones básicas de servicios 

sociales. 

 Se considera esencial el servicio de ayuda a domicilio. En materia económica se 

flexibilizan las normas relativas a la concesión de subvenciones en relación al 

mantenimiento del empleo, teniéndose en cuenta los casos de pérdida de actividad como 

consecuencia del covid 19. 

 Se permite que esas subvenciones se destinen a cubrir gastos de explotación, 

pago de deudas tributarias, intereses financieros o amortización de deudas, intentando 

que no caigan las empresas ni el tejido productivo permitiéndose el anticipo de ayudas, 

lo que nos parece positivo. 

 Por otro lado, se blindad en cierto modo las sociedades mercantiles autonómicas 

y la continuidad, su funcionamiento, garantizándose su financiación, lo que nos lleva a 

dudar sin garantizar la supervivencia a cualquier precio, de todas la sociedades 

mercantiles autonómicas es hoy prioritario. 

 Destacamos también como positiva la priorización de los pagos a pymes y 

autónomos, proveedores de bienes y prestadores de servicios de la Administración y 

sector público, considerando que autónomos y pymes necesitarán un mayor apoyo 

efectivo con bonificaciones, exenciones fiscales o medidas que permitan su 

subsistencia, pues se verán muy afectados con la crisis económica derivada del covid 

19. 
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 Igualmente se considera esencial el servicio de la cadena alimentaria y se 

flexibiliza la llegada de fondos a sus operadores. Desde aquí recordar la importancia de 

nuestra agricultura, ganadería y pesca. 

 En definitiva, no ocultamos que este decreto, para cuya redacción no se ha 

tenido en cuenta la oposición, está lleno de inconcreciones e indefiniciones. 

 Este Gobierno se arroga amplias competencias y restringe al máximo la 

fiscalización y control de las medidas a  tomar. Estos amplios poderes asumidos sin 

duda representan una importante responsabilidad. 

 Nosotros no vamos a otorgarles un cheque en blanco sin más. Tenemos la 

obligación como oposición de fiscalizar y controlar el desarrollo y puesta en práctica de 

tan amplias competencias y aplicación de medidas tan extraordinarias y nos preocupa 

que no se haya incorporado en el decreto ningún mecanismo de trasparencia o 

información periódica a las Cortes que permita realizar el oportuno control al Gobierno. 

 Desde luego, esperamos que no ocurra como en el Gobierno de España, donde 

su jefe en La Moncloa, el doctor Sánchez, junto a su vicepresidente, Pablo Iglesias, pese 

a su negligente e incompetente gestión de la crisis, parecen estar aprovechando la 

misma para introducir en nuestro sistema democrático de derecho ciertas formas 

totalitarias y cuestiones ideológicas o gestos y determinaciones para cumplir con los 

compromisos y pagos de la gran hipoteca que tiene con las fuerzas que sostienen al 

Gobierno. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señor Arranz, vaya 

finalizando, por favor. 

 

 

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí, voy finalizando. 

 Entrada del señor Iglesias en el CNI, ataques a instituciones como la Corona, 

puesta en marcha de medidas que parecen abrir la puerta a las nacionalizaciones y 

expropiaciones de propiedades e industrias privadas, control de los medios de 

comunicación y censura de las redes sociales o ciertos guiños al separatismo. 

 Nuestro voto será la abstención a la convalidación de tal decreto ley por esa 

lealtad a los aragoneses y sentido de la responsabilidad, pero sabiendo que la dirección 
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de la gestión está en el Gobierno de España, del que no nos fiamos y vendrá 

acompañado de todas las prevenciones realizadas. 

 Hay muchas medidas que, lógicamente, compartimos como hemos dicho, 

necesarias para reorganizar recursos y priorizar necesidades y agilizar pagos a pymes y 

autónomos, etcétera. 

 Si bien, en nuestra opinión, el artículo por ejemplo 35.3 del decreto es, a nuestro 

juicio, inconstitucional por regular legislación mercantil, que es competencia del 

Estado.  

Tampoco entendemos de recibo que la Administración dé órdenes a sus 

representantes en las sociedades que pueden producir daños y ella misma afirme que se 

exonera de responder de dichos daños, entre otras discrepancias. 

 Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Arranz. 

 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, la señora 

Martínez tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 

 Señor consejero, vaya por delante que puede contar con el voto afirmativo de 

Chunta Aragonesista, 

Es evidente que ante situaciones excepcionales y graves pues hay que poner de 

encima la mesa soluciones también excepcionales y en este caso usted ya lo ha dicho, 

son insólitas. 

 Es la primera vez que vemos un decreto ley de estas características, pero 

también es la primera vez, es la primera vez que debemos hacer frente a una situación 

como la que ahora vivimos. 

 Evidentemente, esta pandemia no solamente tiene un foco a cubrir en lo 

sanitario u otro un poco más allá en lo que puede ser la atención sociosanitaria, sino que 

va mucho más allá, con lo cual es totalmente comprensible que este este decreto tenga 

las diez caras que me parece que tiene. 

Evidentemente, las primeras medidas, las que afectan al presupuesto, aquí creo 

que estamos unos cuantos ponentes en esta ley de presupuestos que poco nos ha durado. 
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Imagino que a la oposición no le parecerá tan mal, para eso votó en contra, y a otros nos 

parecerá un poco menos mal que se haya tenido que ver interrumpido por esta situación.  

Pero el presupuesto, lo hemos dicho muchas veces, el presupuesto es una 

herramienta, es una herramienta política y si no es útil no sirve, con lo cual, desde luego 

nos parece que lo más adecuado era que ante nuevas— el presupuesto se hace pensando 

en unas necesidades y dar solución a esas necesidades— esto cambia, lo más congruente 

y el sentido común obliga a cambiar este presupuesto y además siempre se ha dicho que 

los presupuestos no son estáticos, sino que tienen que ser todo lo contrario, sino 

dinámicos, y esta es una buena prueba de ello. 

 Con lo cual, creemos nos parecen las medidas pertinentes. 

 Una cuestión, en cuanto a las medidas de personal, la verdad es que la 

Administración pública, lo que es el contenido de la Administración pública, ahora se 

está poniendo a prueba y la verdad que una maquinaria tan pesada como son las 

administraciones, que en un tiempo récord haya sido capaz de ponerse a disposición con 

agilidad y eficacia, creo que es algo a tener en cuenta, a destacar y desde luego, mi 

mayor reconocimiento a todos los empleados públicos que siguen estando ahí como lo 

han estado siempre y que, desde luego, no creo que hayan puesto tantos problemas a la 

hora de hacer funcionar la maquinaria de otra forma como ahora tiene que ser. 

 Evidentemente, tiene que haber medidas de simplificación y de agilización de 

gasto, y esto va a durar, evidentemente, mientras dure el Estado de alarma. Que nadie se 

lleve a engaño que después no volverán a los cauces ordinarios de mayor control, de 

mayor seguridad, no sé si seguridad jurídica o el qué, porque ahora sí que también 

existe, pero sobre todo de mayor control. 

 Y, evidentemente, esto era una cuestión que la tenía que traer el Gobierno 

porque se necesitaba rapidez. Se necesitaba ser ágil y, evidentemente, aquí cada uno 

ahora podremos poner los peros que consideremos convenientes y existen mecanismos 

en esta Cámara para poderlos corregir si la mayoría los considera que son oportunos en 

estos momentos. Pero, vuelvo a decir, este decreto se decreta para el Estado de alarma y 

espero y deseo, creo que la mayoría también que esta situación no nos ocupe más 

tiempo del que a todos no gustaría. 

 Yo agradezco la rapidez con que salieron a los mercados a buscar esa inyección 

económica, porque si no ahora estaríamos hablando de otras cosas. 
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 Esta crisis tiene unos efectos sociales y tiene unos efectos económicos y 

entiendo que esta inyección económica estaba mirada por varias cosas, pero también era 

porque el pago medio a proveedores no se nos fuera hasta el infinito y esos autónomos y 

esas pymes, que son proveedores de servicios de nuestra comunidad autónoma, se 

vieran abocadas a tener muchas más dificultades. 

 En cuanto a, evidentemente, las medidas económicas creo que desde el 

Gobierno de Aragón se está mirando de cara y se está reconociendo en primera persona 

los problemas que tienen los autónomos y los problemas que tienen las pymes, porque 

nuestro tejido económico, nuestro tejido productivo está sustentado en su porcentaje 

más amplio por este tipo de empresas y de explotaciones económicas y, evidentemente, 

si no reciben el mimo y el cariño que ahora necesitan por parte del Gobierno de Aragón 

no sé por parte de quien lo van a recibir. 

 Se ha detallado aquí también medidas de ámbito en el sector de la educación, en 

materia electrónica y, desde luego, todas nos parecen importantes y, sobre todo las que 

van en función y relacionadas con la cadena alimentaria. 

 Tenemos problemas ya con la cadena alimentaria y vamos a tener problemas si 

no somos capaces de recoger la fruta que ya está madurando en los árboles del campo 

aragonés. 

Estas y otras más cuestiones, desde luego que este Gobierno le va a dar salida. 

 Hoy, señor consejero, no creo que tenga demasiados problemas para sacar 

adelante este decreto ley, no creo. Creo que lo duro va a venir después, porque hemos 

estado oyendo aquí fórmulas que en sí mismas se contradice, en sí mismas se 

contradicen. Si no tenemos ingresos, no podemos hacer frente a la protección social que 

ahora la ciudadanía nos está requiriendo. 

 Si no tenemos un sistema público, que no es un gasto, señor Beamonte, que es 

una inversión, una inversión a futuro, una inversión en igualdad, jamás podremos dar 

solución a una situación sanitaria como la que tenemos encima. Si no tenemos unos 

servicios sociales fortalecidos, jamás podremos dar respuesta ni a nuestros mayores, ni a  

nuestras personas más vulnerables. 

 Si no tenemos recursos para dotar la educación pública, no podremos esperar 

jamás que la igualdad entre todos sea efectiva, porque la educación privada, que a parte 

que necesita fondos también para ser concertada, jamás llegará a nuestro medio rural. 

Así pues, señor Anadón, ahora este decreto intuyo que no va a tener problemas. 
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 Los problemas los tendremos después, porque la protección social sin 

imposición fiscal va a ser totalmente imposible. Y si queremos proteger a nuestros 

autónomos, a nuestras pymes, a nuestro tejido productivo, necesitamos de que el reparto 

y la hora de arrimar el hombro sea equitativo para conseguir la igualdad, porque lo que 

necesitamos ahora son solidaridad fiscal y medidas equitativas. 

 Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Martínez. 

 A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón, tiene la 

palabra el señor Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. 

 Buen día, consejero. 

 El Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón, no vamos a poner palos en la 

rueda de la acción política urgente del Gobierno de Aragón y vamos a votar sí, vamos a 

votar a favor de la aprobación de este Decreto Ley 1/2020, de 25 de marzo 2020, con la 

primera batería de medidas urgentes como respuesta a los impactos del COVID-19 en 

Aragón. 

 La primera respuesta del Gobierno de Aragón, que es un complemento de las 

medidas que ha impulsado el Gobierno de España para adaptarnos a la normativa del 

Estado de alarma, contribuir a frenar la curva de contagios, que es lo principal, evitar 

más muertes y proteger a las personas más vulnerables. 

Como bien ha contado usted, son  tres ejes fundamentales, el sanitario, el social 

y el económico en una situación excepcional que lógicamente  requiere medidas 

excepcionales, estamos en un hecho insólito y, por tanto, el decreto es insólito en 

Aragón, no es algo normal, no es algo habitual, no se pueden pedir procedimientos 

habituales en una cuestión que no es habitual. 

Es absolutamente excepcional que todos los recursos públicos estén al servicio 

de frenar este virus, y ese es el objeto principal y no hay otro y el que no vote a favor de 

esto pues lo tendrá que explicarlo muy  muy bien. 

Se propone garantizar, como decía, el buen uso de todos los fondos públicos 

para hacer frente a esta emergencia, esto quiere decir que hay que acomodar el 

presupuesto aprobado 2020, que ya lógicamente va a tener que volverse  revaluar para 
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sobre todo hacer frente a las necesidades sanitarias, sociales y económicas de la crisis 

desde un punto de partida que es bien diferente a la gestión que se hizo hace una década 

con la anterior crisis, que es intentar que no quede nadie atrás, intentar que las 

soluciones siempre sean pensando en todas las familias aragonesas y no repetir recetas 

que puedan tener más recortes de lo público, que es lo que está protegiendo 

precisamente la ciudadanía en estos dramáticos momentos. 

El decreto lo que busca es proteger a las familias más vulnerables, a las personas 

mayores a las familias con menos recursos económicos y en ese sentido, lo que más 

destacamos ya lo he dicho antes, son las cinco residencias que ya se han puesto en 

marcha para personas ya contagiadas para intentar que estén mejor cuidadas a nivel 

médico y evitar nuevos contagios, para fijar como esencial, algo que tomen incluye el 

decreto todo lo que es el servicio de atención a domicilio y la prórroga del ingreso 

aragonés de inserción. 

Estas son las tres medidas sociales yo creo que más relevantes del Decreto, pero 

en todo caso, queríamos poner en valor algunos artículos concretos. El artículo 2 lo que 

hace es convertir en créditos ampliables todos los fondos presupuestarios que vayan 

para pagar el gasto del Covid-19. 

Esto significa  que no  va haber límite de crédito y es lo que un poco contaba el 

consejero con la primera liquidez,  ¿no? que ha conseguido el Gobierno de Aragón para 

frenar la pandemia, esto es fundamental si no conseguimos esto, no se pueda hacer otras 

cosas. 

Además, se  agilizan y simplifican todos los trámites asociados al Covid-19 para 

que la Administración responda con velocidad esto  es fundamental, aunque  lo estemos 

aprobando ahora este decreto viene desde hace  pues tres semanas ¿no?,  que es cuando 

exigía una situación de crisis con mucha urgencia, ¿no? y con mucha emergencia. 

 Se anticipa el pago de la transferencia nominativa en los tres sectores claves de 

la crisis, la sanidad y los servicios sociales con el anticipo del pago del IASS, al Salud y 

al Banco de Sangre, la digitalización que se ha hecho en tiempo récord para que todo el 

personal de la Administración Pública aragonesa pueda teletrabajar y además el anticipo 

a ese [¿?] para que todo eso sea posible desde una perspectiva económica y financiera y 

la investigación con ese anticipo que ya se ha hecho al  Instituto Aragonés de Ciencias 

de la salud. 
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 Los artículos 12 y 13 ponen  a todo el personal público al servicio de la 

pandemia y esto es algo sin precedentes que ya se ha hecho, pues, sobre todo hacia el 

061, hacia Sanidad, hacia trabajos, Servicios Sociales, Inaem, esto ya se está haciendo 

es lógico, ¿no?, hay teletrabajos pues  que ahora mismo no son eficientes digamos so no 

son fértiles y hacen faltan en otras partes algunos trabajadores que están preparados. 

El artículo 18 asegura la cobertura de las bajas en el IASS, en las residencias y 

en la ayuda a domicilio, esto es fundamental para la cobertura de vacantes que en 

algunos casos, pues  se ha visto que podía ser necesario  habilitar la contratación directa 

de personal laboral temporal para no dejar ninguna residencia sin cubrir lógicamente, 

esto es muy importante. 

 El artículo 25, ha prorrogado todas las ayudas del IAI  y las ayudas a la  

integración familiar automáticamente hasta doce meses más. 

 El artículo 27, declara la ayuda a domicilio como servicio esencial para que 

nadie que desamparado. 

 El artículo 29, determina que el IASS destinará  directamente a los entes locales 

el fondo social extraordinario para que puedan invertirlo en las ayudas de urgencia y 

además con este dinero las entidades locales podrán contratar personal si fuera necesario 

para prestar servicios que se consideran esenciales dentro del decreto estatal. 

 Y, por último, destacamos también el artículo 37 por el cual la Administración 

prioriza el pago a las pymes y a los trabajadores autónomos que suministran bienes y 

servicios a la  administración, mientras dure el estado de alarma y las medidas  de 

confinamiento. 

Esto es fundamental para que no se repita lo que pasó con el anterior Gobierno, 

en abril del año 2015, con el último Gobierno de Rudi se tardaba ciento diez días en 

pagar a los proveedores, la Comunidad  Autónoma de Aragón era la que más tardaba de 

toda España, bueno pues esta medida, este artículo 29, 37 perdón va en esa dirección. 

 Y por último más allá del decreto, señorías y consejero, queríamos señalar dos 

apuntes, una crítica constructiva y una reflexión de impulso. 

 La crítica constructiva, ya lo estaba un poco contando en la primera 

intervención con el presidente, vienen tiempos difíciles en los que la protección de los 

servicios públicos es fundamental si queremos mantener y garantizar el bienestar de  la 

mayoría de la gente para asegurar que esta crisis no la paguen los de siempre y los 

servicios públicos se sostienen con una fiscalidad justa y progresiva que permita 
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redistribuir la riqueza, si no hay ingresos públicos, no hay capacidad política, no 

haremos política, si no hay  dinero, eso tengámoslo claro y esto lo recoge el artículo 

31.1 en la Constitución Española, lo estoy diciendo desde una perspectiva cien por cien 

constitucionalista todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 

con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio 

y en este sentido me toca hoy recordar que fue mala idea, cuando hace un año PSOE,  

PP, Ciudadanos, PAR,  aprobaron la reducción de los ingresos de las herencias más 

altas en Aragón, cuarenta millones más que ahora mismo tendríamos, 

aproximadamente, en las arcas públicas aragonesas para fortalecer estos servicios 

públicos y esta emergencia sanitaria.  

Este es un debate muy importante ¿quién va a pagar la factura?, en la última 

crisis los bancos recibieron sesenta mil euros de rescate, hoy mismo Trump está 

intentando también rescatar con dinero millonario de los Estados Unidos  las empresas  

aeronáuticas, son errores que no podemos repetir aquí en Aragón y aquí en España. 

 Necesitamos políticas fiscales que nos permitan articular políticas de justicia y 

de progresividad y esto es rápido de entender, quien no tiene no va a poner, si estoy de 

acuerdo con señor Beamonte, a ingreso cero, impuesto cero, pero quien tiene que ponga 

y quien tiene mucho que  ponga más. 

Si en realidad estamos de acuerdo más allá de la retórica y de la dialéctica y, por 

último, la reflexión y acabo ya presidenta,  una reflexión de impulso sobre la deuda, la 

deuda pública. 

La gestión del 2008 nos dejó una deuda extraordinaria, nosotros ya saben que lo 

hemos criticado muchísimas veces que con este endeudamiento es un patapum para 

arriba a las generaciones próximas y es un problema enorme, ¿no? que además está 

generando una brecha cada vez más alta entre las personas más ricas, los pocos cada vez 

más ricos y las muchas cada vez más pobres. 

Si  en algún momento hay que  endeudarse más en situaciones de crisis, como 

esta, desgraciadamente, fijaros la contradicción que supone ¿no? en el discurso ¿no?, 

pero intento, intento que se entienda, los sistemas de protección pública tienen que ser 

más fuertes precisamente en situaciones como esta, por eso nosotros consejero no 

tenemos miedo a que la deuda a corto plazo se convierta a largo plazo, porque es lo que 
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toca, porque si no lo hacemos, vamos a dejar a mucha gente atrás y para frenar al virus y 

garantiza el bienestar de la ciudadanía esto tiene ser lo primero. 

 Nosotros, consejero acabo ya, más  allá de  este decreto, que, por supuesto, 

vamos a votar que sí, estamos recopilando  como Grupo Parlamentario Podemos Equo 

Aragón una serie de medidas que creemos que tiene que complementar a nivel social y a 

nivel económico este primer decreto, para el siguiente que pueda volver y esta misma 

semana se la haremos llegar a usted  y al resto del Gobierno para que lo debatamos y lo 

estudiemos. 

 Muchas gracias,  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias señor Escartín. 

 A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la 

Ciudadanía, tiene la palabra el Sr. Sanz. 

 Gracias. 

 

El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Si gracias presidenta. 

 En primer lugar, un recuerdo,  a aquellas familias que  el coronavirus le ha 

visitado de  la forma más dolorosa y un recuerdo también para todos aquellos 

trabajadores  en sus distintos trabajos que nos facilitan a todos la convivencia diaria  

cada uno en sus circunstancias. 

 Señor consejero, gracias por las explicaciones y ya le anticipo que vamos a 

votar que sí, rotundamente sí, a la convalidación de este Decreto Ley. 

 Los requisitos técnicos se reúnen según la doctrina del Tribunal Constitucional, 

está claro que estamos ante una situación extraordinaria y de  urgente necesidad y que, 

por lo tanto hace falta normas para adaptar la respuesta, la realidad y este es un 

instrumento jurídico que habilita esa respuesta y materialmente lo que ustedes nos 

aportan en este Decreto Ley de diez son diez bloques donde bien, estamos de acuerdo 

fundamentalmente con los aspectos presupuestarios que creo que va ser la parte nuclear 

en los próximos meses, donde usted tendrá un relativo  protagonismo sin desmerecer los 

aspectos sociales y, sin duda, sin desmerecer, por ejemplo, esa atención especial de 

pago a proveedores que necesitan que se les pague por parte de las administraciones 

públicas. 
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Se ha hecho rápido, podría haber habido más finura política como algún grupo 

ha dicho, pero me interesa mucho más la rapidez  que la finura o la exquisitez en la 

redacción de las normas. 

Yo creo que se ha actuado rápido  y se ha actuado bien, pero no le voy a dar que 

sí por estos motivos, no son estas las razones por las que le voy a votar que sí y le voy a 

dar tres razones diferentes. 

En primer lugar, y principalmente, porque usted y también el Presidente del 

Gobierno con él hemos mantenido  una fluidez en las conversaciones y en el 

intercambio de opiniones y sensaciones de estos días tan inéditos que nos rodean, ha 

habido comunicación, y eso es un estilo que es, que debería ser exportable y que por lo 

tanto, lo ponemos en valor, ustedes  han entendido que es momento de trabajar, es 

momento de aportar, es momento de hablar con la oposición y no es momento de 

monólogos televisivos, sino de trabajar. 

 El segundo motivo es que en esta situación, si en esta situación y usted lo ha 

dicho, sin esta situación no nos ponemos de acuerdo, ¿cuándo en que otro momento 

hemos de poder llegar a un acuerdo? Se requiere. 

 Por lo tanto, tómelo como un gesto de finura política, porque lo que sobra es 

política gruesa. Hay que ir a la finura de la política. Y le daré un tercer motivo por el 

cual le voy a apoyar, mi grupo le apoyará, y es que hay que saber leer los tiempos de la 

historia. 

 Yo creo que nos encontramos en un momento en el cual, en cada siglo hay una 

o dos ocasiones en que sucede lo que a nosotros nos está sucediendo y hay que saber 

responder a la altura que exigen las circunstancias. Y me gustaría que en la historia, en 

su momento, España, la Unión Europea, nosotros respondamos a la altura que 

corresponde. 

 Por lo tanto, el motivo fundamental es porque estando Montoro, demostrando 

ustedes un estilo de cara con la oposición. 

 Ahora bien, le voy a establecer un poco el marco del apoyo. 

 Hay un marco, entonces el marco del apoyo es, no es un entreguismo, se tiene 

que entender cómo vamos a pensar constructivamente en cómo solucionamos la 

problemática que nos encontramos en Aragón. 

 Ese es el marco del apoyo que creo que es las conversaciones que se están 

manteniendo, colaboración sería la palabra. Y permítame que le confiese una opinión, 
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es decir, una inquietud más que nada, igual hasta la comparten ustedes .Posiblemente el 

Gobierno de España podría haber sido más, a estar más acertado. 

 Nosotros tenemos una misión suplementaria, que es reparar algunas acciones 

inadecuadas por parte del Gobierno de España, y en eso nosotros vamos a aportar 

también ideas. Miren, los liberales del siglo XVIII, especialmente los naturalistas, que 

es cuyas democracias liberales actuales son tributarias de su forma de pensar, 

afortunadamente, decían que la acción es el reflejo del pensar, y entonces ustedes que 

han hecho propuestas adecuadas, novedosas e inéditas al Gobierno de Madrid síganles 

haciendo para que corrijan el rumbo de muchas de esas medidas que han perjudicado y  

están perjudicando especialmente  al tejido económico, al tejido empresarial, eh, sin 

duda ninguna. 

¡Qué panorama nos estamos encontrando! Ayer el que pudo leer la opinión, el 

informe del Fondo Monetario Internacional explica que nos vamos a encontrar España e 

Italia en un escenario absolutamente demoledor, con una bajada de cerca de un 8% del 

PIB, algo que no pasó ni en el peor año de la crisis económica de hace un año, que no 

llegamos en un solo año a bajar del 3,6. Es decir, eso es una barbaridad y con picos que 

pueden llegar al 30%  del desempleo. 

 Tenemos que colaborar juntos para facilitar las medidas que lleguemos a 

acuerdo. 

 Por lo tanto, es un sí pero trasladen al Gobierno de la Nación española que 

facilite la liquidez. Se habló de los doscientos mil millones que se habían puesto en 

avales al servicio del tejido económico empresarial, pero resulta que solo cien mil son 

para las pequeñas industrias, las pymes, los autónomos, resulta que solo pusieron en 

marcha veinte mil. Resulta que han añadido veinte mil y ayer la ministra de Hacienda 

dijo que ya se habían firmado operaciones por seis mil. 

 Ese es un 3% de las operaciones que se ofrecieron. Hay un 97%, díganles que 

aceleren, díganles que corre prisa tomar una decisión sobre la liquidez de los 

autónomos. Díganles también que no cometan de nuevo errores en materia de alivio 

fiscal, porque el alivio fiscal no solo es bajar las bases imponibles, a veces es modificar 

los rigores de la burocracia como  ha resultado que hace un mes nosotros pedimos al 

Gobierno de España que se suspendiera o se ampliara el plazo para presentar el 

trimestre que hoy vence en su modalidad de domiciliación bancaria y fue ayer solo 
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veinticuatro horas antes, cuando se aprobó, es decir, ¿era necesario alargar la 

incertidumbre de los autónomos? Creemos que no. 

 Ustedes tienen una sensibilidad diferente y entonces lo que les pedimos es que 

la trasladen hacia el Gobierno de la Nación.  

Le revelaré también un deseo político. Me gustaría que no reproduzcamos 

paradigmas de populismo, me da igual de qué aspecto de uno o de otro lado, que nunca 

han contribuido al progreso verdadero de las sociedades del Estado del bienestar. 

Tenemos que centrarnos, tenemos que tener sentido común, pero sobre todo tenemos 

que centrarnos, es decir, eso es lo que tenemos que hacer. 

 No me siento capaz de hacer propuestas prescindiendo de mi ideología, de 

liberalismo progresista, no soy capaz, como creo que usted tampoco sea capaz de poner 

en marcha mecánicas al margen de su ideología, no es momento de abandonar la 

ideología, sí que es momento de abandonar el partidismo. Eso sí, no podemos 

aprovechar un partido de otro extremo, estemos en el Gobierno o en la oposición, la 

situación en las que nos encontramos, no podemos demoler al que nos tiene que ayudar 

a tomar medidas, y en eso estoy de acuerdo, en eso sin duda. 

 Ahora no es momento de partidos, no vamos a salir solos de esta situación. 

 Esta situación es una solución que tienen que adoptar las distintas 

administraciones públicas en sus distintos niveles, la Unión Europea, el Gobierno de 

España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, etcétera, pero también la 

sociedad civil. No caigamos en el error de enfrentar sociedad, mundo público privado, 

no. La sociedad civil son esos autónomos que tienen que, que están ahora en la mayor 

incertidumbre, sabiendo o no sabiendo cuándo van a poder volver a su negocio y en qué 

situación se lo van a encontrar. 

 Aprovechemos fundamentalmente la Unión Europea. Reclamen ustedes a 

España y a la Unión Europea en la parte de cuota que les corresponda, que las medidas 

que están programadas de financiación, especialmente hacia los autónomos, podamos 

traer cuanto antes suplementos de financiación para nuestros autónomos, estén en el 

campo, o estén en las ciudades, sean del comercio o sean de la industria. 

 Les apoyaremos para que vayan ustedes fortalecidos con el apoyo de todo este 

Parlamento a ser posible. Pensemos rápidamente que hay que, yo hablo de reformular el 

presupuesto, ustedes hablan de un presupuesto de recuperación económica, en 

Ciudadanos a nivel nacional hablamos de un presupuesto de reconstrucción, 
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prácticamente estamos hablando lo mismo. Hay que reformular el presupuesto y lo 

tenemos que poner al servicio, ya está puesto al servicio de la sanidad, hay que ponerlo 

al servicio de los intereses, de las preocupaciones sociales, pero, por supuesto, hay que 

ponerlo al servicio del tejido económico y social y ahí vuelvo una vez más a nombrar a 

los autónomos y a las pequeñas empresas que son los eslabones más débiles del tejido 

económico y empresarial y en Aragón son cerca de sesenta, setenta, ochenta mil 

autónomos, tales cual. Por lo tanto, pensemos en ellos, además y ya acabo, es un sí, que 

es una mano tendida. Tenemos que solucionar esto con elegancia política. 

 Tenemos que ser solucionar esto dando un ejemplo desde la política a la 

sociedad civil, porque se lo debemos y sobre todo, fundamentalmente tenemos que 

llegar a acuerdos, a consensos inteligentes. Ahí, en esa situación, tendrá usted el apoyo, 

por supuesto, del liberalismo progresista y desde una posición de centro. Muchas 

gracias. 

  

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saz. Por el Grupo Parlamentario 

Popular, señora Susín, tiene la palabra. 

 

La señora diputada (SUSÍN GABARRE): Gracias, presidente. Bien, tenemos que 

convalidar hoy en este Pleno el Decreto 1/2020,  yo el otro día le dije en la comisión 

que le agradecía que me hubiera llamado, allá por mitad de marzo, para decirme que iba 

aprobar este decreto y que iba a pedir el límite de lo que podía pedir a corto plazo, en 

ese momento el 12%, pero veo que ha tenido tiempo para llamar a todos los grupos de 

la oposición en reiteradas ocasiones, excepto al partido que representa al principal grupo 

de la oposición, así que me perdonará si no hago gala de esa finura política a la que 

aludía el señor Saz, puesto que yo todavía estoy esperando que me vuelva a llamar.  

Bien, le adelanto dos cuestiones. Por una parte que nuestro voto será positivo, 

aunque antes algunas cuestiones queremos poner de manifiesto y, por otra parte, que no 

vamos a estar a su tramitación como proyecto de ley, puesto que dicha tramitación, 

además de ser extemporánea, no tiene ningún sentido, puesto que este decreto, señor 

Pérez, Anadón, no puede estar vigente ni un minuto más allá del cese del estado de 

alarma. Reitero, ni un minuto más allá y después ahondaré en los motivos.  

Pero antes déjenme, señor Pérez Anadón, que le recuerde alguna cosa, porque 

fue cuanto menos curioso escucharle decir a usted a la Comisión de Hacienda la semana 
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pasada que el presupuesto de 2020 había saltado por los aires, lo cual, aparte de ser una 

obviedad y una de las escasas verdades que han dicho ustedes hasta ahora,  falta oír 

algunas de las cuestiones que ha dicho el señor Lambán, más que curioso es propio del 

cuajo que le caracteriza, señor Pérez Anadón.  

El día 12 de marzo, dos días antes de que se decretara el estado de alarma, este 

grupo parlamentario ya le preguntó si con ese presupuesto podía usted hacer frente a lo 

que se nos venía encima. Usted para variar, aparte de dedicarnos unos cuantos 

calificativos, cuando le interpelamos sobre la disponibilidad económica del Gobierno 

para hacer frente a los gastos derivados de los recursos económicos humanos y de la 

necesidad de prever ya medidas de carácter fiscal y económico para dar confianza y 

favorecer a las familias, autónomos y empresas, que se iban a ver gravemente afectadas 

por la crisis, pues usted se hizo el indignado, si estuve viendo ayer, diciendo entre otras 

cosas que no tocaba hablar de eso y, fíjese, dos días después se decretaba el estado de 

alarma y usted publicaba una orden demorando, de momento un mes, el pago de los 

impuestos. 

 Por cierto, tampoco ha dicho la verdad esta mañana, el señor Lambán. El Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ya presentó en enero, en enero, 

iniciativas de cara a la crisis del coronavirus.  

Bueno, parece ser que, según usted, señor Pérez Anadón, no tocaba hablar de eso 

el 12 de marzo o más bien no le interesaba a usted hablar de eso, parece que, 

efectivamente, el presupuesto no le servía para nada, como ya le dijimos, y es que este 

presupuesto tenía además ya de partida un agujero aproximadamente de seiscientos 

millones de euros, 

 ¿Y ahora, qué? Pues ahora este decreto que aprobaron ustedes diez días 

después. 

 Por cierto, señora Martínez, ojalá, ojalá el señor Pérez Anadón y yo pudiéramos 

estar discutiendo sobre la viabilidad del presupuesto hoy. Ojalá, porque no estaríamos 

en las condiciones en las que estamos. 

 Creo que era importante que hiciera esta aclaración previa, porque frente a la 

contundencia de los hechos, determinadas bravuconerías políticas ponen no muy en 

muy buen lugar a quien los práctica e invito a ver ese vídeo del día 12 de marzo. 

Y ahora vamos a hablar del decreto ley que vamos a convalidar hoy. 
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Fíjese si este grupo parlamentario ha sido leal y es leal a este Gobierno que, 

hasta hoy, no hemos dicho ni una sola palabra negativa respecto a este decreto y eso que 

no nos ha llamado. 

 Fíjese si este grupo parlamentario es leal y ha sido leal a este Gobierno que va a 

votar a favor de este decreto y ni siquiera vamos a pedir su tramitación como proyecto 

de ley. 

 Fíjese si este grupo parlamentario ha sido leal y es leal a este Gobierno que 

después de anunciar ustedes que han recurrido, acaba de decir hoy a mil cuatrocientos 

seis millones de euros de préstamos a corto plazo amparados en este decreto ley, 

apoyamos la medida públicamente, entendiendo la necesidad de afrontar los gastos 

derivados de la crisis sanitaria. 

 Fíjese si este grupo parlamentario ha sido leal y es leal a este Gobierno que 

desde el 13 de marzo hemos presentado diferentes iniciativas de carácter fiscal, 

económico, sanitario o social, arrimando el hombro con el Gobierno para afrontar la 

crisis sanitaria, la económica y la social que ya tenemos encima. 

Pero hoy, señor Pérez Anadón, a quien en este grupo parlamentario tiene que ser 

leal, por encima incluso  del Gobierno, es a los aragoneses, porque ustedes no han 

demostrado la misma lealtad de vuelta y lo vimos en algunas de las comparecencias de 

los consejeros del Gobierno de Aragón y lo hemos visto hoy en algunas afirmaciones 

del señor Lambán. 

Una lealtad con la oposición, por lo menos con la del grupo mayoritario, que 

muy lamentablemente se ha vuelto a romper en algunas ocasiones esta mañana porque 

al señor Lambán le molesta o no le ha gustado escuchar algunas de las cosas que piensa 

el Grupo Parlamentario Popular. Pero no las piensa el Grupo Parlamentario Popular, es 

que lo piensan miles de aragoneses, de médicos, de enfermeras, de profesionales de la 

sanidad, de los servicios sociales, de alcaldes y de ciudadanos.  

Ese está siendo el problema de este Gobierno y es la escasa tolerancia con 

algunas de las opiniones contrarias. 

Así que, señor Pérez Anadón, este decreto ley le decimos hoy, por lealtad a los 

aragoneses, que no puede estar vigente ni un minuto más de tiempo del que dure el 

Estado de alarma, porque este decreto ley hace saltar, en cierto modo, por los aires bajo 

el paraguas de la excepcionalidad, todos los mecanismos de control y fiscalización que 
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establece nuestro Estado de derecho en materia de contratación pública, de acción 

concertada, de subvenciones y de Función pública. 

 Lo advertimos en la comisión, todos los procedimientos que se están llevando a 

cabo sin control y sin fiscal… — ¿ve cómo no admite la crítica, señor Guillen?— sin 

control y sin fiscalización podrían, pueden y dije: «no voy a cuestionar su legalidad», lo 

dije en la comisión y lo reitero hoy, pero no tenga ninguna duda que vamos a velar por 

cada acto de oportunidad. 

 Le he pedido ya por escrito los expedientes, todos los que se implementen por 

escrito bajo al amparo de este decreto ley. Ni un contrato, ni una subvención, ni una 

prórroga de acción concertada que no esté destinada a la adquisición de medios 

materiales y  humanos o a la prestación de servicios o a la consolidación económica y 

social posterior, vamos a permitir al amparo de este decreto ley que, repito, cuestiona 

algunos de los mecanismos de control del Estado de derecho al amparo de la 

excepcionalidad. 

 Y respecto a los mil cuatrocientos seis millones de euros de liquidez que ustedes 

han obtenido también bajo el paraguas de este decreto, puesto que el presupuesto solo le 

permitía el 12% de endeudamiento a corto plazo y ustedes ya se encargaron de elevarlo 

al 30%, le digo exactamente lo mismo, señor Pérez Anadón le he pedido… 

[Comentarios.] 

¡oiga, es que desde Izquierda Unida algunas de las cuestiones con otro tono, pero 

también se han puesto encima de la mesa, no lo está diciendo solo el Partido Popular, se 

está diciendo también desde el otro lado del arco parlamentario! 

 

El señor PRESIDENTE: Continúe, señora Susín y vaya terminando. 

 

La señora diputada SUSIÓN GABARRE: Continúo. 

Le digo exactamente lo mismo. Le he pedido todos los expedientes de tesorería, 

el desglose hasta el último céntimo de los mil cuatrocientos seis millones de euros, 

porque los aragoneses tienen que saber, con absoluta certeza, a qué están siendo 

destinados y que sea única y exclusivamente para afrontar esta crisis. 

 Vamos a estar muy, pero que muy, vigilantes. 

 Y para finalizar, se lo dijimos en la comisión y se lo volvemos a repetir, no han 

favorecido en este decreto a los miles de aragoneses que sufren un ERTE que siguen sin 
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cobrar o un despido, ninguna sola medida de carácter fiscal, ni una sola, salvo prorrogar 

un mes el pago de impuestos de carácter autonómico que ha vuelto usted a prorrogar 

esta semana otra vez más. Ya me dirá cómo van a pagar esos impuestos ahora o dentro 

de dos meses los que han cerrado sus negocios, les da igual ahora que dentro de dos 

meses, su medida es menos que nada. 

 Señor Pérez Anadón, yo le hice bastantes propuestas en la comisión y tenemos 

más. Y le dije: «cuando quiera, nos sentamos». Su respuesta fue mandarnos un mail  

minutos después para que se las mandáramos por escrito. 

 No, señor consejero, una vez más le han vuelto a faltar las formas y, al  menos, 

aunque sea por Skype, nos sentamos, las negociamos. 

 De todas formas, usted ya tiene algunas por escrito, tan por escrito como que 

están registradas en este Parlamento. Si no las quieren negociar, pues vótelas, vote lo 

que piensa sobre nuestra propuesta para condonar el impuesto de sucesiones a los 

herederos de una persona fallecida por coronavirus o sin que se haya podido justificar la 

causa de su fallecimiento desde el 1 de enero, porque no sé en qué van a invertir los mil 

cuatrocientos seis millones de euros pero, desde luego, hasta ahora en comprar test no se 

han invertido. 

 Vote también lo que piensa sobre la demora de un año, no dos meses, un año… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya ya, por favor, señora Susín. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE:…voy acabando, que es lo que pedimos 

para el pago de tasas e impuestos autonómicos. 

 Ese es el plazo mínimo para que los autónomos, las empresas y muchas familias 

puedan empezar a levantar cabeza. 

 Y díganos qué piensa de todas esas ayudas fiscales en IRPF para todos los que 

están arrimando el hombro, para los que han reconvertido su producción, para los que 

están cediendo materiales, para el tapicero que está donando batas y fabricando batas a 

los hospitales, para la mercería que está donando material y fabricando mascarillas para 

los hospitales, para todos los que han tenido que cerrar responsablemente su negocio y 

ya veremos cuándo lo pueden abrir. 

 Díganos qué es lo que piensan… 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: …porque hasta ahora— acabo ya, 

presidente, un segundo—  hemos oído mucha verborrea comunista, por cierto señor 

Escartín, espero que lo hayan visto muchos aragoneses hoy porque su actuación ha sido 

desde luego hoy totalmente fuera de lugar. 

 Hemos oído mucha verborrea comunista, pero propuestas reales encima de la 

mesa, salvo el señor Sainz por parte de Izquierda Unida, pocas. 

 Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín. 

 Por el Grupo Socialista, señora Soria. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. 

 Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, y muchas gracias por la 

información detallada que nos ha facilitado. 

 Sean mis primeras palabras, en nombre del Grupo Socialista, en primer lugar, 

para lanzar un mensaje de ánimo a las personas que en estos momentos están luchando 

contra la enfermedad y, en especial al vicepresidente del Gobierno de Aragón, al señor 

Aliaga, al que desde el Grupo Socialista le mandamos un caluroso abrazo, así como el 

deseo de su pronta recuperación. 

 También mandar un recuerdo y una muestra de cariño a todos aquellos 

familiares y amigos que han perdido en estos días a sus seres queridos y que no han 

podido darles un último adiós. 

 Y, por último, trasladar un abrazo de agradecimiento a los profesionales 

sociosanitarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los trabajadores de 

servicios esenciales, que se han preocupado por velar por nuestra salud, nuestra 

seguridad y que garantiza nuestros alimentos y productos básicos, también a los 

voluntarios y personas anónimas, entidades sociales y privadas, empresas y cómo no a 

los ciudadanos por su responsabilidad, porque rápidamente entendieron que la única 

forma de plantarle cara a la enfermedad era quedándose en casa. 

 Y es que, señorías, nos encontramos ante una pandemia sin precedentes, una 

pandemia global que escapa al control de cualquier país, de cualquier comunidad 
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autónoma, por mucho que hayamos escuchado intervenciones de alguna portavoz en 

donde, claro, yo le llamaría que cumplía el patrón perfecto de la lideresa del a 

posteriori, porque es muy fácil desde su escaño y con la información de hoy poder 

criticar y decir qué medidas son si hubieran tomado ayer, o que incluso hablaba de que 

se hubieran presentado iniciativas en el Congreso cuando ni partido popular, ni Vox, 

entre enero y 10 de marzo, de las ciento siete iniciativas ninguna fue sobre el 

coronavirus. 

 Si bien es cierto que estos días estamos teniendo un respiro y que todo indica, 

además, que la curva está cediendo y que, por tanto, esta todo el esfuerzo empezando a 

dar resultado. 

 Y me van a permitir, señorías, que comparta una reflexión con ustedes después 

de haber escuchado las intervenciones durante toda la mañana de hoy y las que vengo 

escuchando en las comisiones de los pasados días y que me permita decirles que ahora 

más que en ningún otro momento de nuestra historia, creo que tenemos que estar unidos 

señorías. 

Me sonroja incluso tener que hacer esta petición en esta Cámara, creo que es 

algo que debería salir espontáneamente, si no lo hacemos, estaremos señorías, 

cometiendo un error que nos acompañará siempre, creo que estando unidos trasladamos 

al exterior a nuestros ciudadanos un mensaje de unión, un mensaje de confianza, de 

seguridad y no señorías, no es el momento, no podemos la clase política en estos 

momentos mostrarnos divididos y  si me lo permiten, señorías, creo que ahora más que 

nunca  es el momento de la política, creo ahora que más que nunca los políticos somos 

necesarios y mientras digo estas palabras no puedo evitar acordarme de lo que hemos 

tenido que pasar estos días y seguramente tendremos que seguir pasando desde el 

alcalde o los concejales de los municipios más pequeños hasta el  propio Presidente del 

Gobierno, y no puedo evitar recordar a los alcaldes  y a  los concejales de la zona a la 

que yo represento, la comarca de Tarazona y el Moncayo sin distinciones políticas en 

donde todos hemos estado remando a una como no podía ser de otra manera y como 

digo por tanto, señorías, es el tiempo de la política, de la política responsable,  de 

sentido de Estado y de altura de miras. 

Estamos ante una pandemia ante una crisis sanitaria que lleva aparejada 

importantes consecuencias económicas, emocionales y sociales, no estamos ante una 

crisis convencional y, por tanto, no podemos enfrentarnos a ella con recetas económicas 
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tradicionales ni mucho menos basadas en la presupuestación a la contabilidad creativa, 

porque sin ingresos imposible que podamos invertir en más gasto público. 

 Los efectos que sobre la demanda, la producción o el empleo está teniendo y 

que, sobre todo, una vez que estabilicemos la crisis sanitaria, vamos a tener sin duda, 

nos van a colocar en un escenario de recesión global, situación global por tanto, que va 

a requerir de soluciones globales en donde instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Central Europeo o la propia Unión Europea van a tener mucho 

que decir. 

 La Unión Europea por cierto, que en estos momentos tiene una oportunidad de 

oro o bien para salir reforzada de los valores que representa o bien para por lo contrario, 

perder su sentido y para ello creo que es clave y que todos recibimos con alegría esa 

decisión del pasado jueves en donde se hablaba de esa inyección de medio billón de 

euros, noticias que recibimos positivamente porque se dejaban al margen y se dejaban 

atrás posiciones insolidarias de líderes políticos que no veían más allá de sus propias 

fronteras y que no podían ver que realmente pintaba negro y que además estaba 

generando si no actuamos rápido un caldo de cultivo propicio para los nacionalismos. 

 Una crisis por tanto, universal que exige una acción económica coordinada, una 

coordinación de todas las economías mundiales, una coordinación que afecta a los 

diferentes niveles de administraciones públicas, y de ahí que hoy el Gobierno traiga este 

Pleno para su debate ese Decreto Ley 1/2020 de veinticinco de marzo sobre medidas 

urgentes. 

 Creo que es  innecesario justificar su extraordinaria y urgente necesidad y lo 

más importante es que única y exclusivamente este decreto ley se limita a adoptar 

aquellas medidas que son indispensables para adecuar y organizar la administración de 

una manera adecuada también para las entidades locales y, señora Susín, con una 

vigencia limitada y vinculada, propone la disposición final quince hasta que dure el 

estado de alarma. 

 La finalidad que se persigue no es sino hacer una Administración pública más 

flexible, sobre todo en esos tres frentes que nos permitan dar una respuesta más rápida 

en lo sanitario social y en lo económico, en definitiva, agilizar la Administración. 

Lo vemos, por ejemplo en las medidas de carácter personal dentro de todos esos 

bloques en los que se divide ese decreto, que ha permitido que se crearan unidades 
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transitorias de apoyo a la gestión y que ha permitido que ahora estén en lugar de siete 

personas, ciento sesenta y dos personas tramitando ertes. 

 También es un decreto insólito como insólita también son la naturaleza y las 

circunstancias de esta crisis que nos exige ser rápidos con los recursos y con los 

procedimientos.  

Obviamente, vamos a tener que acomodar al presupuesto, las prioridades son 

muy distintas, está claro que van más allá de esa tremenda urgencia sanitaria y que 

también van a exigir el mantenimiento del empleo y la ayuda social como una urgente 

necesidad. 

 Obviamente, el 90% de nuestra comunidad autónoma del tejido productivo son 

pequeñas y medianas empresas, y por ello nos alegramos que dentro de ese paquete de 

medidas económicas se priorice en el pago a esas pymes y  a esos autónomos, a la vez 

que, por ejemplo, se haya flexibilizado las normas para la concesión de subvenciones o 

dentro de las medidas sociales por ejemplo esa agilización de la provisión de los puestos 

de trabajo del IASS o  la prórroga automática del ingreso aragonés de inserción. 

 También dentro de las medidas presupuestarias no podía ser de otra manera, es 

mayo, necesitamos más liquidez y mayor capacidad de acción y por ello se amplía la 

capacidad del Gobierno de Aragón de endeudarse a corto plazo hasta el 30% 

Con todo este escenario  creo que todos compartiremos, me da igual cómo lo 

llamemos y la necesidad de reformular el presupuesto 2020 o queramos hacer un 

presupuesto de reconstrucción económica social. 

 Siempre hemos dicho en estas en esta Cámara que el presupuesto es un 

documento vivo y ese dinamismo creo señorías, que ahora más que nunca es cuando lo 

podemos demostrar poniendo todos esos recursos a disposición de salvar vidas, proteger 

vidas y también salvar y proteger empleos y, señorías,  me gustaría y me encantaría que 

en ese cometido, en esa reformulación del presupuesto fuéramos todos los grupos 

políticos capaces de encontrarnos, de construir edificios de consenso y dejar atrás 

posturas individualistas o mensajes cortoplacistas que no llevan a nada. 

 Señor consejero, puede contar con la lealtad del Grupo Socialista en mayúsculas 

para salir de esta crisis y contar también con nuestro apoyo para la convalidación de este 

decreto. 

 Y termino ya, señor presidente, y lo hago de la misma manera que la empecé, 
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señorías creo que todos los aquí presentes somos conscientes de que compartimos un fin 

que no es otro, sino la seguridad sanitaria, pero también evitar el derrumbe del sistema 

productivo, es decir, el reconstruir el destrozo social y económico, pero también el 

humano que ha provocado esta pandemia. 

 Estemos a la  altura señorías de verdad, estemos a la altura dejémonos de peleas 

políticas, ahora es el momento de salvar vidas, de salvar empleos, incluso salvar nuestro 

sistema democrático. 

Necesitamos un Aragón fuerte con una única voz capaz de lanzar un mensaje al 

exterior de que todos estamos remando en el mismo sentido. 

 Muchas gracias, señor presidente 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, gracias señora Soria. 

 Vamos a proceder, pues a la votación ya lo saben ustedes que una parte se vota 

físicamente aquí y hay otra parte hasta completar lo equivalente a la Diputación 

Permanente que vota, que han votado ya telemáticamente por lo tanto. 

Comienza la votación. Finaliza la votación, presencialmente quince votos, 

presentes quince emitidos, catorce votos a favor y una abstención más los votos 

telemáticos quedarían veintitrés votos emitidos, veinticuatro, veinticuatro votos 

emitidos, veintitrés a favor y una abstención, efectivamente, y, por tanto, 

veinticuatro votos emitidos, veintitrés votos afirmativos y una abstención, es el 

siguiente y por lo tanto, queda convalidado el decreto. 

Tengo que preguntar a los grupos si  hay algún grupo que lo plantea, que si 

continúa como proyecto de ley,  ¿no? 

Por lo tanto, concluye y comenzamos ya con la explicación de voto Izquierda 

Unida no, Grupo Aragonés sí. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Si 

solamente  para congratularnos de que haya podido salir  este decreto adelante porque, 

vuelvo a decir, estamos en un periodo sin precedentes y en ese sentido, solo estando 

todos juntos podemos salir adelante. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. 
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Señor Arranz no, Señora Martínez no, señor Escartín tiene la palabra. 

 

El señor diputado ESCARTIN LASIERRA [desde el escaño]: Gracias presidente. 

Hoy una vez más hemos visto cómo el cordón sanitario se lo atan al cuello los 

mismos que lo usan de manera demagógica, VOX  ha sido el único grupo que se ha 

abstenido en un decreto de medidas urgentes para salvar vidas por el Coronavirus con 

unos  argumentos absolutamente peregrinos. 

 Cada uno está donde se merece. 

 Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín, por el Grupo Ciudadanos, 

señor Saz. 

 

El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: No únicamente de que lo 

que ya he dicho anteriormente, es decir yo creo que es momento de finura política y en 

ese sentido es en el que hemos expresado la expresión anterior, nuestro debate. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz. 

Señora Susín por el Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias presidente. 

Señor Pérez, Anadón, como le he dicho, hemos apoyado por supuesto, con 

lealtad al Gobierno este decreto, pero ni un día más allá del estado de alarma y con 

absoluto control, queremos todos los expedientes de las subvenciones, de los contratos 

de las prórrogas, de todo absolutamente lo que esté amparado por este decreto para 

conocer y velar por su oportunidad.  

Usted, señor Escartín, aparte de los cuarenta millones   del impuesto de 

sucesiones, reclame también que para eso tiene ministros en Madrid los ochenta 

millones del IVA para hacer frente al coronavirus y reclamen también los dieciséis de 

las televisiones que otro gallo nos cantaría. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Susín, señora Soria, por el 

Partido Socialista. 
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La señora diputada (SORIA SARNAGO): Gracias señor presidente. Únicamente 

para agradecer a todos los grupos que conformamos esta cámara para que de alguna otra 

manera hayan apoyado y hayan permitido la convalidación de este decreto ley. Creo que 

esta es señorías el camino, creo que esta es la forma en la que tenemos que trabajar, 

encontrarnos, elaborar y construir puentes de encuentros y dejar atrás como decía 

mensajes individualistas o cortoplacistas que no nos llevarían a nada.  

Tenemos señorías que mostrarnos fuertes, que tengamos un Aragón y un 

gobierno fuerte con una sola voz y que permita a los aragoneses sentirse confiados y 

seguros porque vean a sus políticos que todos remamos en el mismo sentido. Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Soria. Pues habiendo concluido 

ya el orden del día, se levanta la sesión. 
 


