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El señor PRESIDENTE: Buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la 

sesión plenaria correspondiente al día de hoy y, como siempre, en primer lugar, 

teniendo un recuerdo hacia las víctimas y hacia sus familias, aquellos afectados por la 

COVID. Y mostrar también el agradecimiento y el apoyo a todos los profesionales 

sanitarios, de residencias y al resto de los servicios colectivos, de servicios esenciales 

por su importantísima aportación en la batalla contra esta pandemia. [Se inicia la sesión 

a las nueve horas treinta y un minutos]. 

Y, ahora sí, damos comienzo la sesión plenaria con la lectura y aprobación, si 

procede, de las actas de las sesiones celebradas los días 25 y 26 de marzo y de la sesión 

celebrada el día 31 de marzo de 2021. Se entiende aprobada por asentimiento.  

Y continuamos con el punto segundo: la comparecencia del presidente del 

Gobierno de Aragón, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre 

la evolución de la pandemia en la comunidad autónoma y las consecuencias sanitarias, 

sociales y económicas de la misma. En primer, tendrá, para su exposición, la palabra en 

nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Beamonte.  

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: Gracias, señor presidente. Señorías, muy 

buenos días.  

Señor Lambán, planteamos hoy esta comparecencia, transcurrida ya más de un 

año desde el inicio de la pandemia. El motivo, en primer lugar, es hacer un balance de la 

situación económica, social y sanitaria de la misma. Y, por otro lado, trece meses 

después, entendemos que Aragón sí que necesita que usted dé cuenta de las acciones 

que a corto y a medio plazo tienen pensadas, valoradas para iniciar lo que es la 

recuperación en estos tres mismos escenarios.  

En ninguna de las tres vertientes, señor Lambán, se han producido los avances 

sustanciales que Aragón necesita. Ese es el drama que atenaza nuestra comunidad 

autónoma desde su Gobierno, que ha mostrado cierta incapacidad. El estancamiento 

sanitario, el deterioro social y la brutal crisis, sin que su Gobierno haya implementado 

políticas globales y políticas reales, es un hecho. Y el tiempo pasa, y la crisis se 

enquista; y por eso cada día hay más aragoneses, pasándolo mal, con problemas para 

encontrar trabajo, con dificultades para obtener ayudas y con un gran agotamiento, fruto 

de tantos meses, fruto también de toda la incertidumbre y desasosiego.  
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Mire, señor Lambán, se lo he dicho en alguna ocasión, usted, evidentemente, no 

es el culpable de la pandemia ni siquiera de la crisis que se ha derivado de la misma. 

Los aragoneses, por supuesto que tampoco, pero usted sí es responsable de la gestión de 

su Gobierno que, tras más de un año, sigue con parches, sigue sin una línea clara y sin 

un apoyo definido para salir adelante. También es responsable de que […?] la nefasta 

gestión del Gobierno de España. Alguno se preguntará si alguien sabe dónde está Pedro 

Sánchez o a qué se dedica o por qué actúa nuevamente, dejando a las comunidades 

autónomas, como parece ser, a su suerte. España sufriendo y Sánchez, una vez más, 

lavándose las manos. Así de claro y así de triste y usted lo sabe como yo; así que 

cuando calla se convierte en cómplice de la política también de Sánchez.  

Le he hablado de estancamiento en el ámbito sanitario, y no me refiero al 

número de contagio, señor Lambán, que como ya sabemos, por desgracia, van en 

aumento. La situación no está estancada, evidentemente, porque solo hay una manera de 

atajarla, la vacunación y el Plan de vacunación que habían previsto, pues no funciona 

seguramente como nos gustaría a todos a un mayor ritmo. 

El día 27 de diciembre comenzó la vacunación en Aragón. Fue un día simbólico, 

sí; fue un día simbólico para todos, pero a fecha de hoy, cuatro meses después, la 

realidad es que todavía no se han vacunado a las personas de más de ochenta años. Por 

muchos porcentajes, por muchas previsiones que den o dejen de decir, y esto es un 

hecho. Han cambiado de idea demasiadas veces: con los estudiantes sanitarios, con los 

profesores en prácticas, que si a los de cincuenta y cinco, que si a los de sesenta y cinco, 

que si ahora van a vacunar a los temporeros, que si a mitad de este mes nos vamos a 

poner a velocidad de crucero.  

Lo que sí es que es cierto es que esta Semana Santa la situación ha sido 

desesperadamente lenta y esto agrava la situación económica. ¿Usted es consciente, 

señor Lambán, de la intranquilidad y la incertidumbre que genera todo esto en los 

aragoneses? ¿Qué pasa a los que esperan la segunda vacuna? Es algo que también 

genera incertidumbre a muchos aragoneses, porque esto también es responsabilidad de 

su Gobierno y cuanto más profunda sea la crisis, más dificultades vamos a tener para 

una recuperación.  

Y el horizonte precisamente del 2021 no es bueno. Es malo, señor Lambán, es 

malo. Mire, la emergencia social es cada vez mayor. Las ayudas no llegan, es una 

realidad. La gestión de las ayudas al alquiler sencillamente ha sido un auténtico fracaso. 

El ingreso mínimo vital del que también quedó sobre el papel, pues ha sido también un 
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auténtico fiasco. Están dejando a miles de familias por esta mala gestión en el limbo de 

la pobreza, imposible de justificar por qué tiene que ser así.  

Ha fallecido más de mil doscientas personas desde marzo a diciembre, esas 

personas que estaban en lista de espera a la espera de recibir las ayudas de la 

dependencia. Y todos estos fallos de gestión, señor Lambán, son fallos de su Gobierno.  

El paro en la comunidad autónoma sigue en cifras preocupantes. Se incrementa, 

por supuesto, por desgracia, la vulnerabilidad de las familias. Tenemos más de ochenta 

y cinco mil parados, tenemos más de catorce mil aragoneses en ERTE, tenemos más de 

cinco mil pequeñas empresas que han cerrado, más de… cerca de ocho mil autónomos 

que están en cese de actividad. Ni que decir tiene que estamos, por mucho que quieran 

disimular, en una diabólica competitividad, nefasta política de fiscalidad. Una 

comunidad autónoma con muchos problemas económicos, cuando no cuasi arruinada, 

señor Lambán y con escasa capacidad de respuesta. 

Y este es el Aragón del presente, señor Lambán, este es el Aragón de presente. 

Ese Aragón, para que su Gobierno, a fecha de hoy, sigue siendo incapaz de dar una 

respuesta.  

Usted vive en una permanente huida hacia delante cada vez que surge un 

problema, anunciando proyectos, fondos, recursos que no llegan. No entiende que hay 

demasiadas familias que no pueden esperar al 2022, que hay muchas familias que no 

pueden esperar al 2023. Usted, anunciando y los aragoneses, señor Lambán, a fecha de 

hoy también esperando, es la auténtica realidad.  

Y a la vez que esto pasa, a la vez que todo esto está ocurriendo, los problemas a 

los que usted no ha dado solución en los cinco últimos años se siguen enquistando y ahí 

está el problema de la despoblación, y ahí está el problema de la movilidad, del 

transporte, de la elevada carga fiscal, sí de la elevada carga fiscal, de la lentitud en la 

construcción de los hospitales de Huesca… perdón, de Teruel o de Alcañiz, los déficits 

en atención primaria, el tema de los especialistas, la conectividad o las promesas 

incumplidas, por ejemplo, en materia de financiación dimanante de la bilateral de 

Zaragoza.  

Su olvido de las entidades locales es el que es y cuántas más y cuántas más, 

señor Lambán. Su Gobierno es lento e ineficaz y ahí está la realidad después de más de 

trece meses. Sus socios de gobierno ¿alguien sabe lo que aportan? Su triunfalismo 

recurrente no es real, señor presidente, no es real. Por mucho que quiera, por mucho que 

quiera disimularlo en muchas ocasiones.  
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Un Aragón verde es mucho más que colocar aerogeneradores o parques solares, 

señor Lambán. Un Aragón digital es mucho más que estar anunciando lluvias de megas 

mientras seguimos en muchos municipios sin cobertura. Un Aragón social no es dejar 

en el limbo a quien peor lo pasa o más lo necesita, no. Como le decía al principio, señor 

Lambán, ha pasado más de un año.  

Usted hoy nos hablará, nos podrá hablar de lo que entienda oportuno: de planes, 

de fondos europeos, del futuro que quiera describirnos, de exportaciones… Pero mire, 

señor Lambán, nosotros también le queríamos hablar del Aragón real, de ese Aragón 

real que usted muchas veces no quiere ver por mucha sonrisa que le cause cuanto yo le 

estoy manifestando. Pero tenemos tiempo durante este debate, durante la réplica para 

poder profundizar en otras cuestiones que seguramente no les causarán tanta risita a 

ustedes.  

Mire, el que vive con miedo a la enfermedad ese vive un Aragón real. El que 

vive con sufrimiento por su futuro y el de sus hijos, ese vive el Aragón real. Ese es el 

Aragón real, el que debe centrar el trabajo su Ejecutivo, que día a día se muestra más 

difuminado, y se lo digo con sinceridad, y más agotado y mucho más agotado.  

No son parches los que hacen falta, señor presidente, se necesita una política 

global y real de una vez. Se necesitan, por supuesto, acciones globales eficaces que 

lleguen de verdad. Todo no es reunirse con unos pocos, todo no es reunirse con unos 

pocos. Es presente, señor Lambán, lo que le estoy hablando, porque si no salvamos el 

presente, usted es muy consciente, como yo, como cualquiera de los que muy 

amablemente sonríen durante mi intervención, difícilmente recuperaremos el futuro, 

pero el tiempo dirá si cuantas cuestiones le he manifestado, le he planteado, le he 

reflexionado, no son ciertas o no corresponden a la realidad.  

Mientras ustedes sonríen, los aragoneses esperando y sufriendo.  

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beamonte. 

Señor presidente, su turno.  

 

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

señor presidente. Señoras y señores diputados.  

Señor Beamonte, el que no vive en el Aragón real es usted. En Aragón real, por 

suerte, cree mucho más en sí mismo de lo que usted cree en él. [Aplausos]. 
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Me ha hecho comparecer para hablar de la situación de Aragón y yo voy a hacer 

un balance, voy a hacer un sucinto resumen de cuál es la situación en Aragón. No sobre 

opiniones mías, sino sobre datos objetivos y absolutamente contrastados. Empezando 

por la cuestión de la pandemia que nos ha ocupado y preocupado durante un año, y en 

relación con la vacuna que no trascurre con la fluidez y la rapidez que a nosotros nos 

gustaría, en Aragón, en España y, por supuesto, en ningún país de Europa. Porque esta 

es una política que depende fundamentalmente de la Unión Europea, empezando por el 

suministro de las propias vacunas, he de decirle que los mayores de ochenta años están 

prácticamente todos vacunados, que el 98,7% de las residencias están vacunados por 

encima de la media española, que la vacunación para la población en general es del 

82.31 sobre las dosis que hemos recibido.  

Que lo que más nos preocupa siempre, que es la ocupación de camas y un UCI 

en este momento no es todo lo preocupante que cupiera esperar hace algunas semanas: 

hay doscientas noventa y ocho camas de hospital, cuarenta y cuatro en UCI. Son más las 

altas que los ingresos. En las residencias, que han sido nuestro principal foco de 

preocupación, en este momento solo hay un único brote, una residencia en particular 

con cinco residentes y un trabajador en la provincia de Zaragoza; en Huesca y en 

Teruel, ninguna.  

Esta semana se prevén distribuir sesenta mil vacunas en la comunidad y el 

Departamento tiene la tranquilidad de que los plazos, las previsiones se están 

cumpliendo con normalidad, a salvo de decisiones como la adoptada ayer, que, por 

supuesto, apoyaron la práctica totalidad de las comunidades autónomas incluidas las del 

Partido Popular.  

En lo que se refiere a España, Aragón en este momento, en cuanto al número de 

contagios está en la media. Hay comunidades autónomas que superan doscientos 

cincuenta casos por cada cien mil habitantes: Melilla, Ceuta, Navarra, Madrid, País 

Vasco; y hay otras que superan los ciento cincuenta casos, como es Andalucía, Aragón, 

Asturias, Castilla y León, Cataluña y La Rioja. En el caso concreto de Aragón, ciento 

setenta y ocho exactamente.  

Por lo que se refiere a la situación económica, es verdad que tenemos una cifra 

de paro muy preocupante, pero es verdad también que ha bastado con que se levantaran 

determinadas restricciones para que las cifras de ocupación, para que las cifras de 

Seguridad Social empiecen a reanimarse y lo estén haciendo a la misma velocidad que 

el resto de España. Con un dato muy positivo, y es que, en materia de ERTE, Aragón 
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está mucho más liberada que el resto de España: en Aragón, el ochenta y pico por ciento 

de los que entraron en ERTE ya no lo están cuando en España eso ocurre con el 70%.  

Usted banaliza respecto a datos como el de las exportaciones, pero cualquiera 

que sabe mínimamente de Economía es consciente de que ese es uno de los motores 

fundamentales de la economía de cualquier país y, en fundamental, de la de Aragón. 

Aquí en Aragón, en el año 2020, solo se redujo un 0,6 las ventas al exterior, mientras 

que la caída a nivel nacional fue del 10%. Buen indicio de hasta qué punto está 

funcionando como un motor formidable la exportación es que el aeropuerto de 

Zaragoza, en los primeros meses, ha aumentado en casi treinta mil toneladas, cuando 

nuestros competidores directos: Madrid y Barcelona han reducido un tercio su 

facturación.  

El PIB es otro asunto sobre el que yo no trivializaría ni banalizaría lo que 

significa. El caso es que, en materia de PIB, la Airef, que me imagino que les ofrecerá 

algún tipo de credibilidad, habla de que en Aragón cayó menos que en España en el año 

2020, y habla de que en el año 2021 crecerá un 7,9% en Aragón y un 5,5 en España, lo 

cual creo que es una buena noticia.  

La presión fiscal, una de sus obsesiones recurrentes, una de sus monomanías, lo 

cierto es que los datos demuestran hasta la saciedad que en Aragón está medio punto 

por debajo de la media de España; y no lo digo yo, lo dice el INA y lo dicen todos los 

indicadores. Y algo que contradice absolutamente su visión agorera de la realidad es el 

índice de confianza empresarial, señor Beamonte. Resulta que, en Aragón, cuando se les 

pregunta a los empresarios cómo ven el futuro, llevan bastante tiempo diciendo que lo 

ven mejor que sus colegas del resto de España. En concreto, respecto al trimestre 

anterior, un 4,7% por encima de la media son optimistas en Aragón, frente al 33,6 que 

lo son en España; es decir, se repiten anteriores, lo cual demuestra, insisto que los 

empresarios, que la clase empresarial, los que están llamados a generar empleo son 

bastante más optimistas que usted respecto al futuro de la comunidad.  

Y le voy a hablar de un asunto que ha suscitado incomprensiblemente polémica 

en los últimos días, que es el Plan de apoyo a la hostelería. Que le ha gustado a todo el 

mundo menos a ustedes y que ha alabado todo el mundo menos ustedes. [Aplausos]. Es 

un plan de apoyo a la hostelería… entiendo por otra parte, que les haya decepcionado, 

porque ahora ya no tienen ustedes… ya no tienen ustedes motivos para manifestarse los 

domingos por la mañana. Ahora que se trataba, ahora que se trataba de darles alegrías a 
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los sectores de la hostelería, ustedes son el único partido que se ha opuesto a ese plan de 

la hostelería.  

Cincuenta millones de euros, señor Beamonte, no son ninguna bagatela; 

aportados treinta por el Gobierno, aportados diez por las diputaciones provinciales y 

aportados diez por los ayuntamientos. Con cuantías mínimas de tres mil euros para los 

establecimientos y con máximas de doscientos mil, que es lo que marca el criterio de 

minimis de la Unión Europea.  

Un plan europeo que se beneficiarán… perdón, un plan autonómico del que se 

beneficiarán hoteles, alojamientos y similares, campings, aparcamientos para caravanas 

y otros alojamientos, restaurantes y puestos de comidas, provisión de comidas 

preparadas para eventos y otros servicios, establecimientos de bebidas: bares, tabernas, 

pubs, ocio nocturno; actividades de las agencias de viajes, actividades termales y 

balnearios, empresas de turismo activo inscritas como tales en el registro de Turismo de 

Aragón, discotecas que cuenten con licencia de actividad como tales y empresas de ocio 

infantil que cuenten con licencia de actividad de parque infantil.  

Saben también que las ayudas se establecerán en relación a la diferencia de IVA 

declarado entre el año 2019 y 2020. Desde el 20% y por debajo del 40% recibirán un 

0,05%. Desde el cuarenta y por debajo del sesenta, el 0,06. Desde el sesenta y por 

debajo del ochenta, el 0,07. Y desde el ochenta hasta el cien, el 0,08.  

Yo me declaro francamente orgulloso de haber alcanzado este acuerdo y muy 

satisfecho, pero no orgulloso y satisfecho como presidente del Gobierno, satisfecho 

porque creo que damos una respuesta a la altura de las expectativas generadas entre el 

sector; y orgulloso, porque una vez más, la estrategia que entre todos nos dimos, a 

través de la Estrategia Aragonesa de Recuperación social y Económica ha funcionado. 

En el sentido de que todo esto ha sido hecho en negociación con los sectores afectados 

con el patrocinio, por cierto, de la CEOE, y todo esto ha sido hecho uniéndonos todas 

las Administraciones, porque lo cierto es que frente a la teoría de que tiene que pagar 

quien cierra, existe la teoría de que quien cierra lo hace porque le han encomendado sin 

pedirla esa responsabilidad. Y, competencialmente, la obligación de ayudar a los 

sectores damnificados es de todos, es del Gobierno central, es del Gobierno autonómico 

y es de los ayuntamientos.  

En ese sentido, yo no puedo tener más que palabras de gratitud hacia las 

diputaciones provinciales, palabras de gratitud hacia la Confederación de la Hostelería 

de Aragón, que ha sido protagonista absoluta en la definición del reparto de las ayudas; 
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y, por supuesto, agradecimiento a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 

Provincias, a la que ustedes, por cierto, en una de las campañas de acoso y derribo más 

indecentes que yo recuerdo de los últimos años en esta comunidad tratan de poner fin 

simplemente porque ustedes no han estado de acuerdo con lo que la mayoría de los 

integrantes de la FAM han decidido hacer [Aplausos]. Y a ustedes todo lo que no les 

gusta lo descalifican.  

Sepan, en todo caso… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): … que la 

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias por parte del Gobierno de 

Aragón y, desde luego, por parte del partido político [Corte automático del sonido] yo 

soy su máximo responsable en la comunidad va a tener todo el apoyo ante un partido 

político que, por interés puramente sectario y partidario, está decidido acabar con ella.  

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 

Señor Beamonte, su turno de réplica. Dejemos que el debate se produzca desde 

la tribuna. 

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: Gracias, señor presidente.  

Bueno, no voy a entrar en frases de que el Aragón real que más cree que yo 

que… esas cosas que no van a ningún sitio, aunque generan aplausos innecesarios. No 

tienen más sustancia. Aquí, señor Lambán, gestión. Gestión, señor Lambán es lo que 

hay que hablar y no por mucho alarde grandilocuente que haga pasan muchas más 

cosas.  

Usted sabe perfectamente que usted lleva muchos días regando Aragón con una 

lluvia de millones… pero, mire, ni llegan, ni saben cuándo, ni cuánto, ni cómo se van a 

poder tramitar. [Aplausos].  

De tanto que han sumado anunciado, distribuido, redistribuido, 

requeteanunciado ni usted es capaz de decirme en la réplica la cantidad de millones que 

ha comprometido al conjunto de la sociedad aragonesa. [Aplausos]. No es capaz de 

decírmelo.  
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Viene a sacar pecho con el Plan de la hostelería. Por cierto, fue el Partido 

Popular el primer grupo que presentó iniciativa al respecto. Y pretende usted, y pretende 

usted enfrentar al Partido Popular con el sector. Resulta muy penoso que usted diga eso. 

Mire, les voy a decir una cosa, ya que tiene tanta celeridad, han sido incapaces de 

aprobarlo en Consejo de Gobierno porque no lo tenían ni previsto el mecanismo 

administrativo para sacarlo adelante. Sí, deprisa y sin control, señor Lambán, porque 

siempre priorizan una cosa: la foto y el anuncio a la gestión. Esa es la auténtica realidad. 

[Aplausos]. 

Pero, señor Lambán, pero si usted no tuvo ningún empacho en señalar y acusar 

al sector, ¿o es que se olvida? ¿O es que se olvida? ¡Ah, se ha olvidado! Usted solo 

reacciona frente a la presión, a las manifestaciones, a las protestas. Sí, si se ha visto cada 

vez que ha sacado un plan o lo ha propuesto, o ha llamado al diálogo a los del sector.  

Es tarde para muchos negocios, señor Lambán, que han bajado ya la persiana 

definitivamente. Se vaya y se dé una vuelta que va a ver… se va a convencer de tanta 

realidad. Mire, nuestros ayuntamientos, como todos los ayuntamientos que han podido 

cuando su gobierno no hacía nada, han dado ayudas, no han cobrado tasas en terrazas. 

Evidentemente, han llegado hasta donde no podían llegar e incluso más. Y eso es un 

hecho que está ahí, pero usted a cero con el conjunto de las entidades locales en nuestra 

comunidad autónoma. A cero, a cero. No solo a cero, sino que les detraen fondos. Les 

limitan, poco menos que les ordenan cómo tienen que gastar. Eso del diálogo ha dejado 

mucho que desear. 

¡Hombre! Que no podamos nosotros ni siquiera manifestar que la FAM no debe 

ser utilizada como una sucursal del PSOE como está ocurriendo desde hace tiempo, 

tendría narices. [Aplausos]. Pero le diré más, cuando el Partido Socialista ya hace unos 

años discrepaba de acuerdos de la FAM, ¿sabe lo que hizo? Se marchó de la FAM sin 

abandonar la organización. [Aplausos]. Sí, sí, sí, tire de hemeroteca, tire de hemeroteca, 

tire de hemeroteca.  

Es usted siempre el que prioriza, señor Lambán, la foto a la gestión real y por 

muchos meses que pasen, sabe usted perfectamente que hasta que llegue el dinero al 

conjunto del sector van a pasar muchos meses y va a ser muy tarde. Aquí todo el mundo 

cumple en tiempo y forma, pero usted no, señor Lambán. Y la realidad, pues es que el 

día 1, pues habrá que pagar la renta, habrá que pagar los alquileres, habrá que pagar la 

luz, habrá que pagar el combustible, habrá que pagar también el IRPF, por ejemplo. El 

IRPF habrá que pagarlo también.  
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¿Y sabe qué pasa? Que los aragoneses van a volver a sufrir por su presión fiscal, 

porque aquellos que están en los tramos más bajos del Impuesto sobre la Renta y 

además han cobrado […?] van a tener que pasar por taquilla diferencial que otras 

comunidades autónomas. Eso sí, todos ahogados, pero usted con un superávit de 

cincuenta y ocho millones de euros. Pues para estar en tiempo de pandemia lo podía 

utilizar, por ejemplo, para el sector del comercio. Esa es una realidad que ahí está.  

Mire, en otras épocas ya tendríamos las calles incendiadas si estuviese el 

Gobierno del Partido Popular, pero es que ahora no pasa nada. No hay manifestaciones, 

que eso no quiere decir que no hay aragoneses que no lo estén pasando mal. Eso no 

quiere decir.  

Pero, mire, usted pueda hablar de lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero 

nosotros tenemos también obligación de decir ciertas cosas y nuestra obligación es 

hablarle de los parados, de los negocios que han bajado las persianas, de los problemas 

del sector primario, de las microempresas, del ferrocarril, de las ayudas al alquiler que 

no se pagan, de la deuda que tiene con el tranvía con Zaragoza, que prefiere llevarlo al 

Tribunal Supremo, de no cumplir la ley de capitalidad -si quiere eso lo hablamos un día-

, de no paga ni siquiera el IBI la ciudad de Zaragoza que deben tres millones,  de nuestra 

obligación es hablarle del hospital de Alcañiz y Teruel, por qué no, faltaría más. Antes 

lo he dicho y sonreían. Oiga, o del sector de la nieve o del Inaga, que no funciona bien, 

de la dependencia, que es un tema recurrente porque ahí está, de la atención primaria en 

el medio rural, de los especialistas.  

Es hablarle de que no han aportado ni un solo euro a los ayuntamientos y 

encima, encima compromete sus economías. Es hablarle de una cosa, señor Lambán, 

ayer se acordó en la Federación Española de Municipios y Provincias, que al menos el 

15% de los fondos que fuesen a las comunidades autónomas, fondos europeos se 

destinaría a los ayuntamientos. ¿Usted se va a comprometer a eso con el conjunto de las 

entidades locales de la comunidad autónoma? Pues háblale del infierno fiscal, sí, señor 

Lambán, del infierno fiscal.  

Mire, Aragón es la diecisiete de las diecinueve analizadas; en rentas, la dieciséis; 

en patrimonio, la diecisiete; en sucesiones, la dieciséis; en impuesto de transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados la diez; y en otra serie de impuestos, el 

conjunto del resumen, la catorce. Usted está en la diecisiete, estamos en la diecisiete. No 

está para sacar pecho, señor Lambán. No está para sacar pecho. [Aplausos]. Sea más 

humilde al respecto de esa situación.  
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Mire, señor Lambán, aquí estamos también para hablarle de que tenemos las 

peores carreteras de Aragón según los últimos informes que hemos podido ver y de 

muchas y de muchas otras cosas, y es que además es que es nuestra obligación hablarle 

de estas. Por lo tanto, no tienen por qué sorprendernos tantas veces que hagamos 

manifestaciones; y además las estamos haciendo desde el profundo respeto… 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.  

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: … en esta sesión. Sí, señor presidente. 

Desde el profundo respeto en esta sesión, que ustedes no puedan tachar que no haya 

sido exquisito desde la primera palabra hasta la última de la que termine de pronunciar.  

Por todo lo que hemos dicho esta mañana, señor Lambán, pretende ser la 

realidad del día a día. Si yo le digo que se debe cambiar el rumbo, se lo digo porque es 

mi obligación y porque así lo sentimos y le quiero decir una cosa, señor Lambán, hay 

que reconocer más al conjunto de la sociedad. Ha sido un error que han cometido y que 

llevan cometiendo a lo largo de este mandato en concreto.  

Se lo vuelvo a repetir, se han centrado en unos pocos y unos pocos solo son 

pocos y parece mentira de estos que van por la vida de […?]. Parece mentira. Dejen de 

anteponer los intereses de grupo, de partido a los intereses de los aragoneses. Cuenten 

más con todos, no cuente a conveniencia que es una práctica habitual suya, que eso ya 

lo sabemos. Porque créase, créase, yo también soy un convencido de que esto es cosa de 

todos. Otra cosa es que a veces la voluntad que debe ser de ida y vuelta, pues 

precisamente no se vea más que en el camino de la conveniencia y no el camino del 

interés general del conjunto de una sociedad.  

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos]. 

  

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beamonte.  

Señor presidente, su turno de dúplica.  

 

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

presidente.  

Hasta ahora, desde el comienzo de la pandemia, han sido muchos los millones de 

euros que el Gobierno ha movilizado para hacer frente a la misma y también para 

resarcir de los daños ocasionados por los contagios y por las medidas a los distintos 
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sectores de la economía. De hecho, más de cien millones, como hemos puesto de 

manifiesto aquí en muchas ocasiones.  

Primero, para poner en marcha todo lo demás, era preciso que se produjera un 

acuerdo político, serio y firme con los suscribientes del mismo, con las diputaciones, 

con la FAM, el propio Gobierno y, sobre todo, la Confederación de hosteleros. Ese 

acuerdo se produjo la semana pasada y en este momento estoy en disposición de decirle 

que el convenio con las diputaciones se aprobará en un Consejo extraordinario del 

Gobierno de la semana que viene, que la Orden, que es el instrumento fundamental, ya 

está lista, redactada y preparada y que, inmediatamente después de la firma del 

convenio la semana que viene, la Orden se redactará.  

También le puedo decir que desde el Departamento de Industria y Turismo se 

están habilitando las plataformas telemáticas correspondientes para que las ayudas se 

gestionen de la manera más rápida posible. Y bueno, los ayuntamientos pueden 

adherirse al acuerdo, o pueden no adherirse al acuerdo. La autonomía local está 

absolutamente respetada. [Aplausos]. 

Pero permítame que le diga, señor Beamonte, que a veces ustedes tienen un 

problema con la democracia. Parafraseando a don Antonio Machado, por las venas de 

ustedes, por las venas de ustedes no corre ni un solo átomo, por las venas de ustedes no 

corre ni una sola gota de sangre liberal. Ni una sola.  

A los gobiernos solo los respetan si los presiden ustedes. Los tránsfugas, cuando 

les ayudan a ustedes son patriotas, cuando ayudan a los demás hay que meterlos 

directamente en la cárcel.  

A quienes pactan con el Gobierno si no lo presiden ustedes lo consideran traidor 

y desleal. Usted mismo, en esta Cámara, ha insultado aquí a los agentes sociales. Y 

cuando la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias favorece un 

acuerdo en favor de la hostelería, cuando la FAM favorece un acuerdo en favor de la 

hostelería, ustedes descalifican a la FAM y tratan por todos los medios de hacerla saltar 

por los aires. [Aplausos]. Me refiero a intervenciones suyas anteriores, no a la de esta 

mañana.  

Señor Beamonte, en la FAM han estado todos los partidos políticos, los que 

tienen voz y voto y los que tienen solo voz a favor del acuerdo menos ustedes, a 

diferencia de lo que ocurrió con la ley más sanguinaria contra la Administración local, 

que propició Montoro arrebatando los remanentes a los ayuntamientos, momento en el 

que el único partido que apoyó aquello, aquel despropósito contra los ayuntamientos fue 
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el PP contra los demás. Es siempre el PP contra los demás. [Aplausos]. Son siempre 

ustedes los que obstaculizan los grandes acuerdos políticos.  

Señor Beamonte, los hosteleros, los representantes de la hostelería están en este 

momento muy satisfechos y le voy a hablar de las palabras que en el acto pronunciaron 

los dos representantes de la parte patronal con el mejor… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

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

acepción del término. Dijo el presidente de la Confederación de hostelería: “sería 

injusto no reconocer a la Administración, hace un esfuerzo muy importante”. Un 

hombre que fue durísimo contra el Gobierno y que se manifestaba legítimamente contra 

el Gobierno dice ahora: “sería injusto no reconocer que la Administración hace un 

esfuerzo muy importante. Aragón, yo creo que, con este paquete tan importante, en 

colaboración con las diputaciones y los ayuntamientos, se pone a la cabeza de las 

ayudas nacionales para el apoyo al sector turístico. Es muy importante este consenso 

público privado del Gobierno de Aragón y de las Administraciones implicadas con el 

impulso imprescindible de la CEOE”.  

Y el presidente de la CEOE Aragón, que ha tenido un papel muy importante en 

que este convenio saliera adelante dijo: “me gustaría destacar la importancia del 

consenso que nos coloca a Aragón en el top de las ayudas que ha habido al sector”. Por 

cierto, yo, que estos dos legítimos representantes del sector patronal me tentaría la ropa, 

porque conociéndoles a ustedes, imagino que pronto empezará la correspondiente 

cruzada contra ellos. [Aplausos]. Así las gastan ustedes con quienes discrepan de 

ustedes.  

Señor Beamonte, si me lo permite, le pediría. le instaría, le rogaría que usted 

tomara el camino de estar más de acuerdo con la que ha sido su trayectoria toda la vida 

y no se pierda por derroteros que son absolutamente inconvenientes, desde luego, para 

Aragón y para su partido.  

Suelen ustedes adoptar una estrategia consistente en retorcer tanto la realidad 

que la deforman. Y la realidad cuando se deforma hasta el extremo, esto lo vio bien 

Valle Inclán, acaba convirtiéndose en esperpento. Las proclamas, las soflamas de 

ustedes acaban siendo un esperpento absolutamente increíble para toda la sociedad 

aragonesa; y, claro, si se instalan en el esperpento, corren el riesgo de convertirse en una 
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oposición esperpéntica y en una alternativa política del gobierno absolutamente 

esperpéntica.  

Le animo, señor Beamonte, a que enmiende el rumbo. Sea usted una solución 

para Aragón y no sea un problema permanente. No dé la impresión de encabezar el 

único grupo antisistema que existe en este Parlamento. Den la impresión de ser lo que 

realmente debería ser, que es un partido fundamental del sistema. Sin un Partido 

Popular responsable, sin un Partido Popular comprometido con el interés de España es 

imposible que España ande bien. Y en este momento ese Partido Popular que todos 

queremos y yo el primero, responsable y comprometido con el interés del país, no 

existe. Y usted, que es una permanente réplica de lo que se hace en Madrid por parte de 

su partido, es susceptible de ser tildado, de ser catalogado exactamente de lo mismo.  

Fíjese si se lo pongo fácil, señor Beamonte, sea lo que ha sido usted siempre. No 

sea lo que ahora parece ser que le animan a ser.  

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.  

A continuación, turno para los grupos, para el resto de los grupos. Por Izquierda 

Unida, señor Sanz, tiene la palabra. Señor Sanz, es su turno.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Lo sé, presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Señor Sanz puede comenzar, aunque sea elevando un 

poquito la voz. Gracias.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Buenos días, señor Lambán. Buenos días, 

señorías. 

Afrontamos este debate en un contexto en el que yo creo que hay que reconocer 

que estamos ante una nueva realidad epidémica, una nueva onda epidémica en el 

conjunto del Estado y que aquí también está arrojando repuntes. Llevamos un año, señor 

Lambán, combatiendo esta situación y es de rigor decir que seguimos lejos de superarla. 

Y, por lo tanto, que no podemos relajarnos. Es una obligación.  

Digo que seguimos lejos de superarla. Por lo tanto, hablar de recuperación 

también nos cae lejos, quizá más lejos todavía. ¿Por qué? Porque la enfermedad y, por 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

15 
 

lo tanto, la agenda sanitaria, en primer lugar, debe ser la primera de las prioridades; 

después la social y después la económica.  

Fíjese, el portavoz del Partido Popular ha subido a la tribuna hablando de los 

efectos económicos, sociales y sanitarios. Bueno, Izquierda Unida considera que esta 

situación hay que afrontarla en orden inverso. Y lo consideramos porque fíjese, a pesar 

de las cifras del PIB, de los pronósticos del PIB, a pesar de las cifras de las 

exportaciones, a pesar de las cifras de los índices de confianza empresarial, la realidad 

es que esta crisis está arrojando un incremento flagrante y lacerante de las brechas de 

desigualdad. Y eso es una realidad, una realidad constatable que agrava situaciones 

previas de vulnerabilidad, pero que también sitúa en el ámbito de los círculos de 

pobreza a personas que no lo estaban.  

Es decir, puede ser que estemos avanzando macroeconómicamente en una 

dirección, a pesar de la situación compleja, pero lo que es obvio y objetivo es que hay 

mucha gente que se está quedando por el camino, y eso no lo podemos permitir, señor 

Lambán. Doce mil personas más en el ámbito de la pobreza en un año, trece mil 

cuatrocientas una persona más paradas y desempleadas, a pesar de las últimas cifras de 

desempleo y los datos que arrojan una leve mejoría. Esa realidad no la podemos, no la 

podemos negar.  

Es verdad que los esfuerzos que se están haciendo por parte de todas las 

Administraciones son históricos. Es decir, cuando oigo a la derecha hablar de 

determinadas cuestiones, pues me viene a la cabeza el último episodio de crisis de este 

país. Solo en Aragón, si extrapolamos los datos que conocíamos de ERTE y gasto por 

ceses por actividad estamos hablando de alrededor de mil doscientos millones en un 

año; quiero decir, no es baladí el esfuerzo que se está haciendo, desde lo público en esta 

ocasión, para salir de la crisis, pero no es suficiente, señor Lambán.  

Y a mí me preocupa, a Izquierda Unida le preocupa, que descuidemos 

precisamente la agenda social. Porque yo entiendo que la derecha, como dijo bien el 

portavoz del Gobierno andaluz, esté muy preocupada por salvar el verano antes que por 

salvar las vidas, pero ese no debe ser nuestra agenda. Nuestra agenda debe seguir siendo 

la de salvar vidas, la de salvar vidas, la de garantizar condiciones de viabilidad vital en 

condiciones dignas para esas personas que están enfrentando la pobreza y la exclusión y 

también la de apoyar a la economía con condicionantes laborales y, sobre todo, yendo… 

destinando el dinero a quien lo necesita.  
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Yo estoy de acuerdo con ese Plan de la hostelería. Estoy de acuerdo con la 

corresponsabilidad interadministrativa precisamente para apoyar todos una salida. Se lo 

pedíamos desde el minuto cero. Y estoy de acuerdo también con que se pongan encima 

de la mesa la condicionalidad para la garantía del empleo y evitar caer en histéresis 

económicas, que luego pueden hacer muy complicado el repunte en las cifras de 

creación de empleo.  

Por eso, hoy Izquierda Unida lo que quiere, lo que quiere pedirles es que 

refuerce la agenda social y sanitaria, que refuerce la agenda social y sanitaria. Voy a 

hacer cuatro preguntas muy breves. La primera es: en quince días van a finalizar los 

contratos de las personas contratas en el ámbito sanitario para hacer frente a la COVID. 

Yo creo que es momento de arrojar certezas y decir que vamos a tener garantías 

suficientes para seguir teniendo un dispositivo fuerte que ya está muy tensionado de por 

sí. Yo le pido también que revise los acuerdos retributivos en el ámbito del personal 

sanitario, porque no han dado satisfacción al global de los trabajadores y las 

trabajadoras y presentan también discriminación.  

Le quiero hablar también y quiero que usted se comprometa con esta formación 

política del ingreso aragonés de inserción, de la ley que nunca llega y de que en un 

momento determinado tenemos que garantizar que con esa ley que estamos tramitando 

para hacer la ayuda compatible el IMV, demos cobertura amplia a más sectores y con 

más capacidad económica que el IMV. Es decir, Aragón tiene una oportunidad de oro 

para generar un escudo duradero que evite que aquellas personas que ahora mismo no 

están en situación de vulnerabilidad caigan en ella, porque no podemos dedicarnos solo 

a atajar la extrema pobreza. Tenemos que intentar impedir que se genere, y eso pasa 

necesariamente, señor presidente, por garantizar que tenemos un escudo de protección 

mucho más ambicioso de lo que aparentemente se plantea en un inicio.  

Nos preocupa mucho en este sentido, porque la inserción está muy bien en tanto 

en cuanto haya un cambio de modelo productivo, pero si no hay un cambio en modelo 

productivo al final, señor Lambán, volveremos a caer en círculos de precariedad. Por lo 

tanto, yo lo que le pido es que garanticemos esa cobertura.  

¿Para cuándo el debate social de [corte automático de la grabación]… otro de 

los debes importantes que tiene esta Cámara. Yo creo que estas cuestiones hay que 

ponerlas en la agenda política y social. Y, sobre todo, con agenda legislativa.  

Y, mire, brevemente, porque ha acabado el tiempo. Consideramos que estas 

cuestiones se podían haber empezado a desarrollar ya, incluso en la agenda de gestión 
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de los fondos React. Ustedes han elegido un mecanismo, que es el mecanismo FEDER, 

para gestionar los fondos europeos y han desaprovechado la oportunidad de utilizar el 

Fondo Social Europeo, que sí permitía poner en agenda y desarrollar este tipo de 

políticas sociales.  

A mí me preocupa mucho que hayamos desaprovechado esa oportunidad en 

materia de gestión. Porque, claro, ya le preguntábamos al consejero y le quiero hacer 

esas preguntas a usted también. ¿Por qué no hemos usado ese mecanismo y, sobre todo, 

cuál va a ser la participación de los grupos que apoyamos en esta Cámara los 

presupuestos para gestionar, para decidir y para definir el objeto y el objetivo de los 

fondos liberados? De esos fondos librados que ahora van a quedar en el presupuesto.  

Voy acabando, como les decía. Hablando de recuperación tendremos ocasión, 

pero vuelvo a pedirle que ponga encima de la mesa la naturaleza de los proyectos que 

estamos impulsando en el ámbito del mecanismo de recuperación y resiliencia. Solo 

conocemos que el 88% van a ir destinados a agroindustria y renovables. Nos gustaría 

saber en qué se van a traducir, porque, desde luego, hasta que no sepamos si eso se va a 

concretar en cuestiones que avancen hacia un modelo social más resiliente, tal y como 

nos está diciendo la COVID, no podemos decir que realmente están encaminados en 

esos objetivos que plantea tanto Europa como España.  

Es una cuestión que nos preocupa y, por lo tanto, también queremos trasladarle 

que queremos conocer, queremos conocer ya cuáles son los planes de recuperación para 

salir de esta de forma mucho más resiliente y, sobre todo, de forma sostenible y con más 

igualdad. 

Yo, señor Lambán, le animo a no bajar la guardia y, sobre todo, a incrementar y 

a poner encima de la mesa la necesidad de reforzar la agenda social, sanitaria en un 

momento complejo como el que estamos viviendo.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero.  

 

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

presidente. Buenos días.  

Bueno, yo creo que lo hemos dejado claro, nuestro grupo parlamentario de que 

esta era una situación excepcional que requería de altura de miras por parte de todos los 

que estamos aquí. No solo por parte del Gobierno, también por parte de la oposición, 
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también con una alta implicación de los agentes sociales, sindicatos, empresarios, 

municipios, provincias, comarcas; y yo creo que el Gobierno de Aragón, y se lo digo 

con humildad y se lo dicen alguien también que tiene la suerte de moverse por el 

territorio, de visitar a concejales, alcaldes, representantes institucionales de todo sesgo, 

de todo color político, yo creo que el Gobierno de Aragón está haciendo todo lo posible 

y más.  

Nosotros creemos que lo está haciendo bien, no porque formemos parte del 

Gobierno, sino porque las cosas se están haciendo bien y además es lo que toca. Fíjense, 

yo creo que incluso gobernara quien gobernase haría todo lo posible y más. Lo que pasa 

que también es verdad que, a la hora de contar con un acuerdo con un Gobierno de 

amplia base, eso facilita para tomar las decisiones, las mejores decisiones posibles. Y en 

ese sentido, lo que tenemos que hacer todos, unos desde el Gobierno y los otros desde la 

oposición es respaldar cualquier acción que vaya en beneficio de los aragoneses.  

Es obvio, lo que estoy diciendo es obvio, pero hay que practicarlo, al margen del 

juego político, pero hay que practicarlo, porque es verdad que esta situación es 

excepcional prácticamente en los últimos cien años. 

 Además, tenemos un hándicap importante: Aragón es modelo en España, en 

Europa, en el mundo. ¿por qué? Ese pacto de la reactivación social y económica que 

damos por hecho que tenemos un ADN de pacto desde hace cientos de años, es algo 

importante que pone en valor que priorizamos, no solo los grupos políticos, sino todo el 

tejido social y económico, priorizamos nuestros vecinos, priorizamos la salud de los 

aragoneses, el tejido productivo por encima de nuestras ideas; y eso tenemos la 

responsabilidad todos, también la oposición de ponerlo en valor, porque es un acuerdo 

que se ha hecho y se ha firmado entre todos.  

En cuanto a la vacunación, nosotros creemos que se está haciendo bien. De 

hecho, es una excelente noticia, como se comentaba, de que la semana que viene puedan 

llegar a alrededor de sesenta mil vacunas. Mire, nosotros se lo pedíamos al Gobierno de 

España, porque las vacunas no vienen de Aragón. El Gobierno de España tienen la 

obligación de que Aragón le lleguen las vacunas que le corresponde. Esa es la 

obligación que tiene el Gobierno de España.  

Luego podemos entrar en que vienen de Europa, no vienen de Europa, llegan de 

aquí, llegan de allá, hay problemas, pero al final en Aragón siempre lo decimos: como 

somos pocos, como nos callamos, no queremos ser más, pero tampoco menos. El 

Gobierno de España debe cumplir con la obligación con todas las comidas autónomas y 
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también con Aragón, ni más ni menos, ni menos ni más. Y, en ese sentido, yo creo que 

este Gobierno ha reivindicado de forma importante de que tienen que llegar el número 

de vacunas que nos toca, que nos corresponde y que sea posible. Y no queremos ni 

culpabilizar, ni decir, ni tal. Simplemente que, ahora que va a llegar un número de 

vacunas importantes, queremos que desde la Administración central cumplan con 

Aragón.  

Y lo que tenemos que hacer es seguir dejando trabajar a los profesionales. En 

Aragón, prácticamente todo lo que ha llegado se ha vacunado, al margen de esa reserva 

estratégica, Aragón, tal y como llegaban las vacunas, prácticamente, al noventa y tantos 

por cien, noventa y tantos largos se iba vacunando. Y eso es lo que tenemos que hacer, 

tal y como vayan llegando intentar seguir apoyando, respaldando, ya no solo al 

Gobierno, sino a los magníficos profesionales que tenemos a nivel sanitario para que 

puedan realizar su labor.  

Y además el resto de Administraciones, y ya bajo a la última de todos que son 

los ayuntamientos, habilitan y hacen también todo lo posible para habilitar espacios para 

que se pueda realizar de una forma correcta ese tipo de vacunación. Y a partir de ahí 

pues las situaciones irán sucediendo y se tendrán que ir tomando medidas de forma 

flexible conforme vayan sucediendo los acontecimientos.  

¿Estamos ante el inicio de una quinta ola? Sí, no. Naturalmente, este humilde 

diputado no lo va a decir, pero en función de las circunstancias que vayan sucediendo 

hay que respaldar al Gobierno, lo haríamos igual al Gobierno que fuera, pero en este 

caso, el Gobierno en el que estamos para intentar que se tomen las medidas posibles.  

Y luego, naturalmente, y, por último, nosotros siempre hemos dicho que lo 

sanitario es lo urgente y lo prioritario, pero lo económico es vital. Tenemos que, dentro 

del problema de esta situación generada por la pandemia, convertir los problemas en 

oportunidades y seguir potenciando medidas importantes alrededor de la conciliación, 

alrededor del tejido productivo, alrededor de la digitalización y de los sectores 

estratégicos para hacer que Aragón siga siendo una de las regiones [corte automático de 

la grabación] de Europa y del mundo. Con lo cual nosotros, para intentar seguir 

haciendo que Aragón siga siendo una tierra oportunidades, seguiremos apoyando las 

medidas que simplemente desde el Gobierno.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDIENTE: Gracias, señor Guerrero.  
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Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón.  

 

El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente, señor 

Lambán. 

En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, 

quiero expresar mi más absoluta condenada por las graves agresiones a representantes 

electos de nuestro partido, de Vox en Madrid, a simpatizantes que acudieron a un acto 

político a escuchar sus representantes, agresiones que se extendieron también a policías, 

incluso a periodistas. Actos protagonizados por radicales de extrema izquierda, bajo un 

insuficiente dispositivo policial y que posteriormente destacados líderes de Podemos y 

de Izquierda Unida han llegado a justificar en sus redes sociales. Sus señorías sabrán lo 

que les corresponde.  

Señor Lambán, en cuanto a la campaña de vacunación ha hablado muy poquito. 

Me imagino que es porque los datos no le acompañan. Por más que se quiera recurrir a 

que las vacunas nos llegan de Madrid, la realidad es que en Aragón en estos momentos 

no hay ni un 10% de la población que esté plenamente o correctamente vacunada. Esa 

es la realidad. 

También nos llama la atención el llamamiento que ha hecho su Gobierno en 

distintas declaraciones en ruedas de prensa a la toma de decisiones expresada por su 

Gobierno, a la unidad, a la unidad de acción entre todas las comunidades autónomas 

cuando, por otro lado, el Gobierno de España parece que tiene prisa por ceder ya el 

mando y la toma de decisiones a partir del fin del estado de alarma que, ojalá no sé siga 

prorrogando, y que sean las propias comunidades autónomas las que tengan, como se 

suele decir, que apechugar con esta situación.  

No sé en qué se va a sustanciar la cogobernanza, no sé a qué nos va llevar todo 

esto, pero, bueno, me gustaría, nos gustaría a nuestro grupo, conocer cuál es su opinión 

al respecto. La verdad es que da la impresión de que nadie quiere asumir las 

responsabilidades.  

Nos interesa también conocer si le parece adecuado el procedimiento de reparto 

de vacunas que se está realizando entre las comunidades autónomas y si todavía se sigue 

manteniendo esa reserva estratégica de vacunas que inicialmente se dispuso en el 

Departamento de la Consejería de Sanidad. También nos interesa conocer cuándo se va 

ya a implantar una nueva presencialidad en la atención primaria, cómo vamos a avanzar 

en ese sentido.  
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Y también nos preocupa dentro del área, digamos, de Sanidad, nos preocupa ante 

el inminente inicio de la campaña de recogida de frutas y la llegada de los temporeros, 

tanto nacionales como extranjeros, aquí no hacemos ningún tipo de distinción, nos 

preocupa que se vuelvan a repetir situaciones como el año pasado; y nos resulta 

especialmente preocupante, porque, pese a lo que aconteció el año pasado se va a iniciar 

la actividad sin que a los temporeros se les vaya a realizar pruebas PCR y, como es de 

prever, pues tampoco se les ha podido administrar la vacuna. Porque, evidentemente, 

por… según los criterios de administración de vacunas, por grupos de edad, pues les 

tocará o les tocaría vacunarse prácticamente una vez pasada la campaña de recogida de 

frutas.  

En cuanto a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia en Aragón, 

pues mire, su discurso no nos esperábamos otra cosa. Yo creo que ha sido 

excesivamente autocomplaciente y, mire, es que nosotros manejamos también otras 

cifras, aparte de las que usted ha expuesto. Ha hablado del paro, la situación del paro 

aquí en Aragón en comparación con otras comunidades autónomas no está tan mal.  

Pues, mire, yo le voy a dar un dato: el paro registrado en… o el incremento 

interanual del paro en Aragón ha sido de un 18,49% cuando el incremento a nivel 

nacional ha sido del 11,31; es decir, más de siete puntos de diferencia. El número de 

parados se ha visto, últimamente, disminuido, pero siguen siendo muy elevado: setenta 

y dos mil cuatrocientas ochenta y una personas a finales de marzo. Tenemos, es decir, 

tenemos trece mil cuatrocientos parados más que hace un año. Todavía quince mil 

personas continúan en ERTE. Cinco mil seiscientas empresas aragonesas que han 

cerrado y diez mil quinientos… y […?] setecientos cincuenta y ocho autónomos, es 

decir, el 13% de los autónomos, según el estudio Coyuntura demográfica de Aragón, 

que han cerrado también.  

Mire en cuanto… como veo que me queda muy poquito tiempo, simplemente 

hago una otra puntualización. En cuanto al tema de los… del reparto de esos once mil 

millones del Real Decreto Ley de Medidas extraordinarias y Apoyo a la solvencia 

empresaria, esos ciento cuarenta y un millones que van a llegar a Aragón.  

Siguiendo unos criterios de renta, de desempleo y de paro juvenil. Mire, a 

nosotros nos parece que se ha realizado un reparto muy poco equitativo. Siguiendo con 

los datos que ha aportado la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores 

Autónomos, de ATA, a Aragón le llegan por autónomo o le pueden llegar por 
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autónomo, mil cuatrocientos diecisiete euros; a Andalucía, dos mil veintiuno; a 

Cataluña, mil ochocientos; a la Comunidad Valenciana, mil ochocientos veinticuatro.  

Evidentemente, una vez más, una vez más, queda demostrado las diferencias que 

existen entre distintas comunidades autónomas, que es a lo que nos lleva este sistema 

autonómico, que ahonda en las diferencias entre españoles y que crea ciudadanos de 

primera y de segunda categoría.  

Respecto al Plan de ayudas a la hostelería… bueno, no voy a decir nada más, 

simplemente, pues la realidad: que a día de hoy no consta todavía cuándo se van a 

materializar esas ayudas. De momento son anuncios, son cincuenta millones, pero el 

sector no puede esperar más, el sector está agonizando y necesita ayudas 

inmediatamente.  

Si tuviera, si tuviera unos minutos también para comentarnos en qué ha quedado 

el Plan Remonta también se lo agradeceríamos.  

Y para finalizar. Pues. mire, ha pasado un año desde el comienzo de la pandemia 

y, mire, su gobierno social comunista sigue sin poder ofrecer soluciones para acabar con 

las colas del hambre y el incremento de la pobreza en Aragón. Siguen ajenos a la 

realidad social y, desde el Grupo Parlamentario Vox, le reclamamos menos 

autocomplacencia y más efectividad en la gestión.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.  

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín.  

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente, señorías. 

Buenos días, señor presidente.  

Sin duda, estamos en una situación compleja. Seguimos… seguimos en ella. 

Vivimos una crisis sanitaria, social y económica y lo primero que voy a hacer es poner 

en valor los servicios públicos, una vez más. El esfuerzo sanitario durante la pandemia y 

también ahora con el reto de la vacunación.  

Estamos viviendo una situación única, una situación excepcional y, una vez más, 

los servicios sanitarios públicos están cumpliendo y nos estamos enfrentando de la 

mejor forma posible. Pensamos desde mi grupo parlamentario que habrá tiempo para 

reflexionar sobre la actuación de Europa y sobre cómo ha gestionado la llegada de las 

vacunas, pero pienso que tendremos… que tendremos tiempo.  
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Cada vez que subimos a esta tribuna creo que es importante poner en valor cómo 

se ha gestionado la pandemia en Aragón, cómo se ha trabajado a través del consenso, 

cómo se está permitiendo que, a través de la Estrategia aragonesa para la Recuperación 

social y Económica, cumpliéndola, vayamos saliendo adelante y, desde luego, tenemos 

un reto que creo que compartimos, que es enfrentarnos a la crisis social, ayudando a los 

más vulnerables para que nadie se quede atrás en ninguno de los aspectos. Y ese tiene 

que ser y es uno de los grandes esfuerzos del Gobierno de Aragón.  

En cuanto la situación económica, está claro que tenemos que defender nuestro 

tejido productivo, defender a los trabajadores y trabajadoras, generar empleo estable y 

de calidad. Los últimos datos son positivos, pero globalmente estamos en una situación 

compleja. Por lo tanto, hay que seguir trabajando.  

Yo voy a poner en valor algunas de las medidas que se han tomado que están 

incluidas en esa estrategia, como puede ser el Plan Remonta. Hablaba de incluir y de 

desarrollar planes de empleo. Ese es uno de los planes de empleo que ha venido bien en 

algunas comarcas aragonesas. La inversión pública en carreteras, por ejemplo, o este 

plan de ayudas de hostelería y turismo con esos cincuenta millones de euros. Si son 

suficientes o no lo veremos, pero está claro que el Gobierno de Aragón va a trabajar 

para conseguir los máximos recursos. Nosotros solos, como comunidad autónoma, es 

muy difícil que podamos salir adelante. Necesitamos más recursos por parte del Estado. 

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones en esta tribuna, somos muy críticos con la 

actuación del Gobierno de España.  

Estamos preocupados por qué pasará una vez que termine el estado de alarma. 

Cómo podremos aplicar esas restricciones, si tendremos ese soporte legal. Porque está 

claro que… yo creo que tenemos que… lo que necesitamos en Aragón para seguir 

adelante es algo que también hemos dicho muchas ocasiones, es un mayor 

autogobierno, poder participar todavía más en las decisiones. El autogobierno está claro 

que ha sido esencial para enfrentarnos a esta situación. Y, por supuesto, más 

financiación. Es necesario mejorar la financiación autonómica. No podemos olvidarnos 

de ella, pese a la situación. Tenemos que seguir trabajando para tener la mejor 

financiación, para poder seguir mejorando los servicios públicos: la Sanidad, los 

Servicios Sociales, la Educación. Y también para poder ayudar a las empresas, a los 

autónomos que, en una situación actual, de un cambio también de modelo productivo 

hacia un modelo más verde, hacia una lucha contra el cambio climático, un modelo más 
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digital, mucho más sostenible, tenemos que seguir apoyando esos sectores estratégicos, 

como puede ser la agroindustria.  

Es necesario apostar por más I+D, por ejemplo, en sectores como la automoción. 

O tenemos que trabajar también para adaptarnos a otros nuevos sectores que permitan 

que se pueda generar empleo.  

Y el otro gran reto es el de los fondos europeos. Estamos seguros que Aragón 

cumplirá, que haremos una buena gestión, pero los fondos no solamente tienen que 

servir para apoyar a las grandes empresas, tendrían que servir para apoyar al territorio a 

esas empresas pequeñas… a pequeños proyectos que pueden generar desarrollo en 

nuestros pueblos. Sería necesario que también estas pequeñas empresas, que al final son 

las que generan y que son motor de desarrollo en el territorio, puedan optar a estos 

fondos para que realmente sirvan a todo, a todo Aragón, que ya sabemos nuestra 

realidad. tenemos una poca población y mucho territorio.  

Sin duda, estos fondos y su gestión son uno de los grandes retos que tenemos 

para las próximas fechas. Por eso, señor presidente, aprovechemos las previsiones de 

crecimiento. Por eso es necesario que tengamos un mayor autogobierno, una mejor 

financiación, seguir trabajando en mejorar nuestros servicios públicos y apoyar a 

nuestro tejido productivo que está claro que son los grandes objetivos de este Gobierno.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.  

Por el Grupo Parlamentario Podemos, señor Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. Buen día, 

señorías. 

Señor Beamonte, presidente, Lambán, ¿de verdad creen que la principal 

preocupación de los aragoneses en este momento es la FAM, que la mayoría no saben ni 

lo que es? Créanme que no. Y tampoco es el PP ni es el PSOE, la principal 

preocupación de la gente, lógicamente, es la cuestión sanitaria y el tema de las ayudas 

sociales y económicas y voy a intentar centrarme en esto.  

Me ha sorprendido, sobre todo, del principal líder de la oposición, o de uno de 

ellos, que ni siquiera haya mencionado el coronavirus en sus veinte minutos de 

intervención. La verdad que me que me ha sorprendido muchísimo.  
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Nosotros nos vamos a centrar primero en lo que es la situación sanitaria, 

primero, destacando en positivo, que hay menos mortalidad y menos letalidad de las 

personas más mayores, que son las más afectadas por esta terrible pandemia, sobre todo, 

porque va bien la vacunación en mayores de ochenta y porque los protocolos en las 

residencias han mejorado. Esto es positivo. La parte negativa es que sigue habiendo 

muchos ingresos de personas cada vez más jóvenes. Las muertes afectan, pues, a 

personas con menor edad y, desgraciadamente, los datos de contagios y la extensión 

comunitaria sigue siendo muy complicada en Aragón.  

Con una mirada larga y global, un primer apunte, lo tengo que hacer sobre la 

situación socioeconómica de nuestra población. Sabemos que, según como sea tu 

trabajo, tu vivienda, tus necesidades de transporte tienes más riesgos de ser contagio por 

este virus. Este es un factor que con una mirada larga y global tenemos que afrontar, 

¿no? Atajar las desigualdades.  

Por otra parte, sabemos que con investigación, con conocimiento global, con 

ciencia y con información de calidad quitamos miedos, quitamos angustias e 

incertidumbres a la población y esto es muy importante después de un año en el que ahí 

hay mucha fatiga pandémica y no son solamente las cuestiones estructurales, no es 

solamente lo cansada que está la gente, sino que cada vez hay más personas que están 

siendo irresponsables y lo sabemos; y lo están diciendo todos nuestros sanitarios a 

diario desde los centros de salud.  

Sobre los centros de salud un único apunte: la verdad que los cambios semanales 

del protocolo que tienen que ver con la vacunación que ahora hablaré, pues generan más 

incertidumbre todavía en los profesionales, en médicos, en enfermeros que están en 

primera línea y que cada semana, pues tienen que adaptarse en función de lo que va 

pasando con respecto a las vacunas y es un desgaste añadido a la atención primaria, que 

tiene que ser nuestro principal impulso en la sanidad pública. Una buena organización 

para una labor eficaz de nuestras excelentes profesionales.  

Sobre la vacuna, el principal problema lo tenemos en el abastecimiento. Por una 

parte, ha habido una buena investigación con fondos públicos, también con aportaciones 

privadas, que nos han permitido en un tiempo récord tener una serie de vacunas 

disponibles para la gente, pero con un reparto muy desigual. Tenemos ahora mismo en 

el planeta Tierra, ciento treinta países con dos mil quinientos millones de seres 

humanos, donde no ha llegado ni una sola vacuna. Y si algo hemos aprendido que de 

una pandemia o salimos todos juntos o no vamos a salir. Por tanto, yo aquí vuelvo a 
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decir con mirada larga que hay que liberar las patentes, y esto no es nada social 

comunista.  

Aquí hace sesenta años, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el 

tema médico, la Volvo patentó e inventó el cinturón de seguridad que llevamos ahora 

todos; y enseguida se liberó la patente y permitió que todas las marcas de todos los 

coches y todos los vehículos tuvieran el mismo cinturón de tres puntos que es el que ha 

salvado millones de vidas en todo el planeta. Pues esto es exactamente lo mismo, 

señorías. No puede ser que no liberemos un bien tan preciso como es la vacuna y que, 

además, desde una perspectiva egoísta es fundamental para que salgamos todos de esta 

pandemia que, como bien dijeron los del GEOT esta semana las Cortes de Aragón, llegó 

en primera clase en aviones y puede volver a llegar en forma de otras cepas esto 

provoca que el ritmo de vacunación en Aragón, como bien dijo la consejera en el 

anterior Pleno, es menor al deseado. Podríamos estar vacunando hasta ciento cincuenta 

mil dosis a la semana, pero el problema es que no llegan y las restricciones de cada una 

de las vacunas nos supone un problema. Esto es lo principal, esto es lo que preocupa a 

la gente. Vacunarlos cuanto antes, porque es la única manera de superar cuanto antes 

esta pandemia.  

Y, por otra parte, de lo quería, de lo que quería hablar es del tema de las ayudas 

económicas y sociales. Y voy a coger un poco el hilo del señor Beamonte, del líder del 

PP y vamos a hablar de gestión. Como en su intervención no ha habido ni una sola 

propuesta para Aragón, pues lo voy a comparar con la gestión de la Comunidad de 

Madrid, que es donde se ve la gestión. Aquí en Aragón no hemos contratado curas, 

hemos contratado médicos. Aquí no hemos pagado comida basura con Telepizza, aquí 

hemos garantizado que haya una mejor atención primaria. Y diríamos: bueno, pero es 

que no pasa nada, porque Ayuso en Madrid no ha primado la parte sanitaria, sino que ha 

primado la parte económica. Bueno, pues hablemos también del milagro económico del 

Partido Popular.  

Bueno, en 2020 la Comunidad de Madrid es la que más número de parados tiene 

en toda España y la que peor se está recuperando con respecto otras comunidades. Con 

respecto a los ayuntamientos, que ha hablado usted mucho, ayuntamientos madrileños 

como Arganda del Rey o Rivas Vaciamadrid llevan meses reclamando a Ayuso 

colaboración para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia y de la 

borrasca Filomena. Y, sin embargo, la Comunidad Madrid, a diferencia de Aragón, ni 

siquiera tiene presupuestos para el año 2021.  



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

27 
 

El 38% de la ejecución en noviembre de 2020 y la ejecución para las 

Administraciones locales no llegó al 50% ni en el año 2018 ni en el año 2019. Esto es 

gestión y estos son datos. ¿Y la propuesta del Partido Popular en Madrid cuál es? 

Convocar elecciones en plena pandemia.  

Aragón qué ha hecho: datos, gestión. Por una parte, el Plan Remonta. Ustedes 

dicen: “pregúnteles a la gente que no llega”. Bueno, pregúnteles a toda la gente que ha 

sido contratada gracias al Plan Remonta. Pregúnteles a los feriantes, que han recibido 

ayudas directas. Pregúnteles a los planes de rescate para hostelería o bares, restaurantes 

y ocio nocturno, que los propios representantes empresariales del sector reconocen que 

Aragón es una las comunidades que más ayudas directas ha sacado y no son suficientes, 

no son suficientes; ni tan mal ni también.  

Podemos hablar de los tres millones de euros extraordinarios para servicios 

sociales, dos de los cuales van directamente al Ayuntamiento de Zaragoza, el apoyo 

directo a las empresas del transporte y un largo etcétera, como ayer mismo el Consejo 

de Ministro, 107,5 millones extraordinarios de los Fondos React para el presupuesto de 

Aragón para los sucesivos Departamentos.  

Acabo ya. Ni tan bien ni tan mal. La situación es muy complicada, pero ni nos 

paralicemos ni nos derrumbemos. Voy a acabar con una cita, spoiler, del último libro de 

Carlos López Otín y Guido Kroemer, que lo recomiendo muchísimo, El sueño del 

tiempo: “ocupémonos de nosotros mismos y cuidemos a los demás”. 

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escartín.  

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Pérez. 

 

El señor diputado PÉREZ CALVO: Gracias, presidente. Señor Lambán, bueno 

días. 

Mire, esas cosas que a veces ocurren, esta mañana trasteando con el móvil, 

casualmente, hoy hace un año, el 8 de abril de 2020 yo estuve con usted en el Pignatelli, 

empezando a decir qué es esto que se nos viene encima. Y la verdad es que en aquel 

momento navegábamos en la más absoluta de las incertidumbres. Nosotros y cualquiera 

que se hubiese enfrentado a este tema de la pandemia, sobre todo porque era como una 

niebla de desconocer qué era eso, qué nos íbamos a encontrar por el camino, pero si 
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éramos conscientes de que realmente lo que venía no era bueno. Eso lo tuvimos muy 

claro desde el primer momento.  

Por eso un año después tenemos que asumir que la situación es complicada. No, 

no, no es buena en absoluto y los datos así lo atestiguan. Es verdad que todo obedece a 

una cuestión coyuntural y esperemos que deje solo cuanto antes, que es la pandemia, 

pero tenemos más de tres mil trescientos cincuenta fallecidos a los que siempre vamos a 

tener en el recuerdo, por supuesto. Esos ciento trece mil quinientos contagiados. En el 

ámbito laboral, esos datos del paro que ha crecido durante el último año en una 

proporción mayor a lo que habría sido la línea de continuidad habitual y esos 

trabajadores en ERTE en torno a más menos quince mil que esperemos que puedan salir 

cuanto antes.  

Esa es la realidad. Mire, nos gustará más, nos gustará menos, pero es la que es y 

ante eso, pues uno puede hacer como la Zarzamora, que llora, que llora por los rincones 

o se remanga y sigue trabajando o sigue afrontando los retos que tenemos por delante 

con la mejor voluntad de salir, de salir cuanto antes. Porque queda mucho, queda mucho 

y no nos podemos engañar, no hay soluciones mágicas, vacunar, vacunar y vacunar. 

Cada día de vacunaciones es un día menos de restricciones. Eso lo tenemos que tener así 

de claro.  

Nuestra obligación es intentar ir por delante del virus. No lo hemos conseguido 

hasta el momento. En Navidad creo que cometimos algunos errores que nos llevaron a 

la situación que vivimos en el mes de enero y cruzo los dedos, pero me temo que 

también los hemos vuelto a cometer en Semana Santa, a tenor de cómo vamos 

conociendo ya los índices de contagios que se van produciendo.  

En este contexto, y como tengo muy poquito tiempo, vamos a ir directamente a 

algunas preguntas que quería hacerle. Plan B, Plan B en el caso de que el señor Sánchez 

decida no prorrogar el estado de alarma. Yo sé que esta comunidad legislativamente ha 

ido más avanzada que otras, pero es evidente que no vamos a poder establecer toques de 

queda ni otras, ni otras medidas.  

Aquí es que es curioso, el señor Sánchez, míster vacuna, cuando es lo bueno y lo 

positivo y tiene que anunciar treinta y tres millones de vacunados y lo fantástico que va 

todo sale él. Los marrones de la muerte, los contagios, la gestión de la pandemia eso 

para las Comunidades Autónomas, pero al final, pues toca tomar la decisión donde se 

toca tomar que va a ser aquí.  
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El plan de ayudas, que es un tema interesantísimo también, es verdad que 

ponemos el foco en la hostelería, quizás es lo más visual o más visible, pero hay otros 

sectores que también lo están pasando de metro. Hoy leía un informe sobre agencias de 

viajes, que quizás es un colectivo más reducido, pero me preocupa o nos preocupa, por 

ejemplo, la industria del calzado, qué va a pasar ahí. 

Las ayudas del Gobierno aragonés por el músculo financiero que se dispone, no 

son suficientes. Es evidente que hace falta la colaboración del Gobierno de España y ahí 

también hay una cuestión que inquieta un poquito: ¿cómo vamos a compatibilizarlo? 

¿No va a haber problemas de tipo administrativo a la hora de poder ver unas ayudas, 

hacerlas compatibles con otras y demás? Ojalá, la Ley de Simplificación administrativa 

que hemos aprobado recientemente sirva también para agilizar que el dinero llegue 

cuanto antes, porque es verdad que esos cincuenta millones de euros, a mí me parece un 

dato fantástico, un dato estupendo, porque además es un buen ejemplo de cómo 

funciona la colaboración público privada, y eso es algo que nos tiene que llenar todos de 

satisfacción. Pero es verdad que dicho esto, la pregunta es obvia: ¿cuándo llega el 

dinero? ¿En qué momento va a poder estar en el bolsillo o en la cuenta corriente de 

quien lo necesita? Porque desgraciadamente no se puede, no se puede esperar.  

Hemos promovido también alguna iniciativa legislativa de la que me gustaría 

que tomase nota, el otro día lo hablaba con la consejera, con Sira Repollés, esa 

posibilidad de medir la calidad del aire, los espacios cerrados, implementar sistemas 

para que, sobre todo, en hostelería, en los gimnasios los propietarios puedan ser otra vez 

quienes controlen su negocio; es decir, poder referir los aforos a la calidad del aire a 

partir de unos parámetros determinados. No es una ocurrencia, esto tiene aval científico 

y probablemente lo que no se pueda es instar al Gobierno a que obligue por distintas 

circunstancias, pero que por lo menos esa posibilidad exista y para ello haría falta una 

modificación legislativa de la… de la Ley de diciembre, de la 3/2020.  

En fin, que un año después el avance es que ¿podríamos estar mejor de lo que 

estamos? Sí, probablemente podríamos estar mejor, pero no cabe duda de que también 

podríamos estar peor; es decir, aquí hemos luchado contra elementos como es la falta de 

información, el no disponer de herramientas y poco a poco hemos ido avanzando, pero 

la verdad es que, ciertamente, vacunar, vacunar y vacunar sigue siendo la piedra angular 

que sostiene todo esto.  

Pero mire, en relación a otras comunidades, hay algo que a mí me llena de 

especial orgullo, porque me siento, mi grupo se siente parte activa que es haber 
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contribuido a garantizar la estabilidad política tan necesaria para garantizar la 

estabilidad social y la estabilidad económica. Yo creo que eso es fundamental y eso nos 

hace ejemplares en todos los ámbitos.  

Por eso me apena, me apena ver que sigue habiendo ese estar a la greña entre los 

dos grandes partidos: Partido Popular y Partido Socialista. O sea, venimos a hablar de 

pandemia y al final no sabes muy bien de qué estamos hablando y qué reproches tocan 

hoy sacar a colación.  

Es triste, sobre todo a nivel nacional, parece que PP y PSOE solamente son 

capaces de hablar cuando hay que repartirse los jueces o cuando hay que repartirse los 

puestos de los consejos de Administración de las empresas públicas. Yo espero que, 

desde luego, aquí no sea así. Es cierto que no es posible hablar con los setecientos 

treinta y un ayuntamientos cuando hablamos de las ayudas a la hostelería, pero 

reconózcame, señor Lambán, que sí habría sido posible tener una colaboración o una 

conversación directa con las tres capitales de provincia, con Zaragoza, Huesca y Teruel 

a la hora de llegar a acuerdos, puesto que ellos les iba a tocar ponerlas también, ¿no?, 

poder haber estado allí. 

Y voy terminando. Yo no sé dónde está la dificultad. Yo no sé cuál es el 

problema exactamente de interlocución con las instituciones de signo político contrario, 

pero le digo una cosa: de la misma manera que aquí, desde la oposición en esta Cámara, 

desde Ciudadanos hemos tendido la mano para poder llegar a acuerdos y a través del 

entendimiento solucionar los problemas de la gente, yo también le digo que, allí donde 

está Ciudadanos gobernando con el Partido Popular, también tenemos plena disposición 

para intermediar, tender puentes y, sobre todo, que todos los acuerdos que se alcanzan 

tengamos siempre presente que van… van por delante de intereses de partido e intereses 

personales y que tienen que ser, única y exclusivamente, para responder al interés 

general de la gente.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.  

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Guillén.  

 

El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.  

Señorías, permítanme que empiece mi intervención valorando el esfuerzo que 

hace el Gobierno y su presidente por mantener informado a este Parlamento en uno de 
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los momentos de mayor dificultad por los que ha atravesado nuestra comunidad 

autónoma a lo largo de la historia.  

Esta es la decimoquinta vez que el presidente del Gobierno comparece en año y 

medio de legislatura. Siete veces, por cierto, a petición del Partido Popular, lo que pone 

en evidencia el sainete con el que el señor Beamonte y la señora Vaquero nos 

agasajaron en el anterior Pleno acusando al Gobierno de coartar su ejercicio de 

oposición. [Aplausos].  

Y pongo en valor esto porque me parece esencial para el buen devenir de la 

democracia en Aragón. El presidente del Gobierno mantiene una posición valiente, 

dando la cara siempre, contando la verdad a los aragoneses, no evadiendo respuestas ni 

evadiéndose del control parlamentario, y eso dice mucho de usted, señor presidente, de 

su concepto de la democracia, de su manera de entender el ejercicio de la política y de 

su forma de ejercer el Gobierno con los controles parlamentarios correspondientes. Y su 

valentía se agranda si comparamos con otras etapas del Gobierno de Aragón. Decía 

Churchill que: “cuanto más miras hacia atrás, más puedes ver hacia delante”. Pues bien, 

si uno mira la VIII Legislatura con un Gobierno del Partido Popular, observará perplejo 

que mientras usted nunca ha delegado en un consejero o consejera, ni en esta ni en la 

anterior legislatura cuando la oposición ha requerido su presencia, la anterior presidenta 

del Partido Popular delegó veintiocho veces, señoría, [Aplausos], veintiocho veces en 

sus consejeros o consejeras, escapando así del control parlamentario.  

Y resulta que para el señor Beamonte es ahora cuando el Gobierno le hurta su 

derecho a ejercer su oposición. Aquello tenía un nombre, señor Beamonte, se llamaba 

escapismo. Esto tiene otro nombre: se llama responsabilidad. [Aplausos].  

El señor presidente ha hecho hoy, igual que lo hizo en su anterior comparecencia 

del día 27 de enero. Por lo tanto, no sé yo a lo que ha venido esta comparecencia porque 

en dos meses creo que las cosas no han podido cambiar demasiado. Pero, en cualquier 

caso, igual que lo ha hecho hoy, hizo un análisis serio, sosegado y realista de las 

afecciones que la pandemia ha tenido en el tejido productivo aragonés. Describió el 

esfuerzo que el Gobierno de Aragón, junto con el Gobierno de España, estaba haciendo 

para ayudar a los sectores más afectados, teniendo en cuenta las limitaciones 

presupuestarias que una comunidad autónoma tiene para afrontar situaciones tan 

extremas como la que estamos viviendo. Por cierto, le acusan a usted ya que siempre 

tiene un concepto idílico de Aragón y yo nunca, y digo nunca, le he oído o le he 

escuchado pecar de optimismo, más bien lo contrario, siempre ha advertido que la 
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situación social y económica es preocupante tanto por la evolución de la pandemia a las 

puertas de una quinta ola como por las consecuencias que se derivan de ella, como 

pueda ser el propio miedo que la gente tiene al futuro, como puede ser algo más 

concreto como la destrucción de empleos o como puede ser también algo 

importantísimo y que nos debería de preocupar: el deterioro de la confianza ciudadana 

en las instituciones.  

Aun así, con todo, es obligación de los gobernantes, hacer todos los esfuerzos 

posibles para minimizar los daños, para mandar mensajes de confianza a la ciudadanía 

en el futuro, a la vez que para mantener la exigencia de determinados comportamientos 

sociales que ayuden a mitigar las consecuencias sanitarias de la pandemia. Esto es lo 

que ha hecho este Gobierno.  

Desde que empezó la pandemia, primero, reconocer los errores que se han 

cometido a lo largo de una pandemia que por inesperada nos cogió a todos sin 

instrumentos… sin los instrumentos necesarios para hacerle frente. En segundo lugar, 

reconocer que el Gobierno solo, ni podía ni debía hacer frente a las consecuencias, a las 

consecuencias que, desde el punto de vista sanitario, económico o social se derivaban de 

la misma y, de este modo, alentar los mayores acuerdos posibles entre los grupos 

parlamentarios y la propia sociedad civil.  

Y, finalmente, buscar una estabilidad política que ayudara a relanzar la 

economía en el momento en que la situación sanitaria nos permitiera normalizar la vida 

social y económica en nuestro territorio. De ahí surgió esa estrategia para la 

recuperación económica de Aragón. Por eso no entiendo al señor Beamonte cuando le 

dice al presidente del Gobierno que solo utiliza parches y que no tiene las ideas claras.  

Señor Beamonte, las ideas claras para la reactivación económica de Aragón son 

las contenidas en la Estrategia para la Recuperación Económica de Aragón, que su 

grupo, yo se lo agradezco, también votó a favor. Y ahí es donde se contienen todas las 

líneas de ayudas que se han ido implementando y que tienen su último exponente en ese 

plan de ayuda a la hostelería que acaba de presentar el Gobierno. Un plan que, en contra 

de lo que opina su grupo, señor Beamonte, supone el mayor esfuerzo que ninguna 

comunidad autónoma, digo ninguna y, por supuesto, digo ninguna gobernada por el 

Partido Popular ha hecho por ayudar al sector de la hostelería. Un plan avalado por el 

sector, avalado por los agentes económicos y sociales y hecho con la participación del 

Gobierno, de las diputaciones y de los ayuntamientos, a los que, en nombre del Grupo 

Parlamentario Socialista, les quiero transmitir nuestro agradecimiento.  
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Un plan que, según palabras del presidente de la Confederación de Empresarios 

dice que “está en el top de ayudas del sector de todo el país”; o, según el presidente de 

los hosteleros dice que “es un esfuerzo muy importante de la Administración que hace 

una adelantada por la izquierda y se pone a la cabeza de todo el país”.  

Viendo estas declaraciones, señor Beamonte, ¿no se estará equivocando usted 

colocándose en contra y enfrente de este plan? [Aplausos]. Mire usted, critican a los 

ayuntamientos porque no se les ha dado dinero y le voy a poner un ejemplo de un 

ayuntamiento que conoce usted bien y que gobierna el Partido Popular para ver la 

gestión que están haciendo sus ayuntamientos, un ayuntamiento que cierra el ejercicio 

pasado con un superávit de 1,2 millones de euros, que en ayudas sociales gasta cero 

euros, que en ayudas económicas a los autónomos gasta el 33% y que en inversiones 

gasta el 25%, con un superávit de 1,2 millones de euros.  

Si quiere le hablo del Ayuntamiento de Zaragoza, que es capaz de perder setenta 

millones de euros por no llegar a un acuerdo con el Gobierno de España que le daba tres 

mil millones para un banco para todos los ayuntamientos. [Aplausos].  O si quiere, le 

hablo de los remanentes que, gracias al Gobierno de España, tienen en estos momentos 

los ayuntamientos aragoneses más de setecientos millones y que es dinero más que 

suficiente para que puedan atender a los colectivos más necesitados en sus municipios.  

Pero rizan ustedes al rizo cuando critican a la Federación Aragonesa de 

Municipios y Provincias y nos dicen que el Partido Socialista… bueno, aparte de qué 

sucursal del Partido Socialista. Miren, de sucursales saben ustedes mucho y yo no voy a 

entrar…[Aplausos].  No voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí, pero acusan de que el 

Partido Socialista se fue cuando le convenía de la FAM. ¿Sabe por qué no se van a ir 

ustedes, señor Beamonte? Porque si se van ustedes de la FAM, el alcalde de Zaragoza 

se tendrá que ir de la FEM también. [Aplausos]. Por eso no se van a ir de la FAM. Por 

eso no se van a ir de la FAM. 

Así que, entiendo, señor Beamonte, que su obligación, es hacer oposición al 

Gobierno. Entiendo que usted tenga que buscar elementos de confrontación con el 

Gobierno, pero solo le pido que sea coherente, señor Beamonte. Uno no puede pasar un 

año pidiendo fondos y más fondos al Gobierno para atender a los sectores más afectados 

por la pandemia y a la vez, acusar al Gobierno de aumentar la deuda. Usted no puede 

enviar un día al señor Campoy a pedir planes para PYMES o para autónomos.  

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.  
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El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Termino enseguida, señor 

presidente.  

Y al día siguiente, enviar a la señora Susín a poner el grito en el cielo porque la 

deuda se estanca. Usted no puede pedir un día planes de choque y a la vez pedir rebajas 

impositivas a través de enmiendas presupuestarias que suponen una merma recaudatoria 

de trescientos millones de euros. Es decir, usted no puede estar un día pidiendo lo uno y 

lo contrario, porque usted, señor Beamonte y su partido, el Partido Popular, dejan de ser 

creíbles.  

Termino, señor presidente. Señor presidente del Gobierno quiero ofrecerle todo 

el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en el ámbito de una gestión que es dura, 

que es difícil, que se la ha encontrado usted y que la está gestionando, desde nuestro 

punto de vista, con nota. 

Así que muchas gracias y mucho ánimo. [Aplausos].  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillén.  

Para responder al resto de los grupos parlamentarios, señor Lambán, su turno. 

 

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

presidente.  

Agradezco la actitud positiva y propositiva de todos los intervinientes y 

empezaré por aludir algunas cuestiones que creo que subyacían en las intervenciones de 

todos y cada uno de ellos. Respecto a los React-EU, que estaban ya consignados en los 

presupuestos del Gobierno de Aragón, Hacienda transfiere ciento siete millones desde 

ayer de esos fondos a las distintas consejerías, precisamente para que cumpla su 

finalidad para reactivar la economía y, además, 52,8 de esos millones son directamente 

imputables a la Estrategia Aragonesa de Recuperación social y Económica.  

Respecto a la otra parte de los fondos europeos, respecto al mecanismo de 

recuperación y resiliencia, seguimos trabajando con los distintos ministerios a través de 

las distintas consejerías en las asignaciones que desde el Gobierno de España se nos 

hará para gestionarlas directamente desde Aragón. Desde la estrategia Aragón-Puede 

estamos intentando con los empresarios ordenar de la mejor manera posible todas las 

propuestas y tratar de avalarlas como proyectos de comunidad ante los distintos 

ministerios.  
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Hemos tenido ya cuatro reuniones: una sobre electromovilidad, otra sobre 

agroalimentación y economía circular, otra sobre digitalización en logística. Falta una 

muy importante, señor Sanz, que celebraremos el día 14 sobre el nuevo ecosistema de 

cuidados y celebraremos otra sobre la cuestión de la vivienda.  

Les preocupa a ustedes también la cuestión del Plan de ayudas del Gobierno de 

España, el de los siete mil millones y su posible compatibilidad con el que acabamos de 

aprobar ahora exclusivamente para la hostelería y el turismo o la ausencia de algunos 

sectores de nuestra economía dentro de las ayudas contempladas por Madrid. He de 

decirles que, en relación con el calzado, lo planteaba usted, señor Sanz, señor Pérez, 

perdón, hemos tenido conversaciones por mi parte, con las tres ministras implicadas con 

Montero, con Calviño y con Maroto, haciéndoles saber nuestra preocupación con estas 

carencias, con estas ausencias.  

También he hablado con colegas autonómicos que tienen problemas parecidos y 

ayer mismo el Gobierno de Aragón tomó nota, tomó conocimiento de una carta que hoy 

mismo le remitiremos a estas tres ministras en nombre del Gobierno de Aragón para 

solicitar que esos sectores y, sobre todo el calzado, que arrastra una crisis sobre otras, 

sean incluidos y que, además, en la medida de lo posible, en el trámite de enmiendas 

que en este momento se ha iniciado en el Congreso de los Diputados y en el que los 

grupos parlamentarios relacionados con el Gobierno de Aragón vamos a presentarlas -

me refiero a las enmiendas-, se pueda establecer algún tipo de margen de maniobra para 

las comunidades autónomas y que no nos tengamos que atener estrictamente a lo que se 

nos diga desde Madrid.  

¿Complementariedad con el Plan autonómico, con el Plan autonómico de 

Hostelería y Turismo? Desde luego, no son incompatibles. De lo que se tratará y esto 

también lo hemos hablado con el sector, es de que sean complementarios. Quizá habría 

que ver si la prelación de prioridades no hay otros sectores que en este momento no 

están en absoluto favorecidos por ningún tipo de medida, pero eso lo haremos en el 

ámbito, otra vez, del diálogo, el diálogo social, la colaboración público privada. Y, por 

tanto, trataremos de que sea en esa mesa de diálogo con CEOE, con Comisiones, con 

UGT y con Cepyme, donde se defina el modelo de ayudas a aplicar.  

Y en relación con la Estrategia Aragonesa de Recuperación social y económica 

que para nosotros ampara prácticamente todas las decisiones que vamos adoptando, en 

relación con esa estrategia y cumpliendo con algo que ya dijimos en la reunión anterior, 

el martes que viene serán convocados sus representantes para abordar de manera 
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monográfica en ese ámbito todo lo relacionado con las ayudas europeas, con el Plan 

europeo, tanto en lo que se refiere al análisis y al informe de lo que está ocurriendo 

hasta ahora como en lo que se refiere a escuchar propuestas, porque en la mayor medida 

posible, aunque en muchos casos estamos hablando de decisiones que son 

fundamentalmente del Gobierno de España, también en ese aspecto busquemos 

acuerdos y exista colaboración.  

En cuanto a las distintas intervenciones de ustedes, que agradezco, sinceramente, 

empezando por el señor Sanz, sabe usted que el Partido Socialista Obrero Español solo 

tiene razón de ser alineando todos sus esfuerzos y todas sus prioridades en torno a dos 

conceptos básicos que necesariamente han de ser compatibles para nosotros desde el 

comienzo mismo de la historia del partido: igualdad y prioridad, sin que ningún… y 

libertad, perdón. Sin que la igualdad prevalezca sobre la libertad ni la libertad sobre la 

igualdad. [Aplausos].  

Por tanto, señor Sanz, esa petición de usted de que prioricemos la agenda social, 

es absolutamente compartida por el Gobierno de Aragón, como no puede ser de otra 

manera. Lo estamos haciendo. Creo que lo haremos en mayor medida y sé 

perfectamente hasta qué punto eso es uno de los elementos fundamentales por el que 

usted apoyó mi investidura y trataré de ser consecuente con ello. Y se refería usted al 

personal de sanidad que ha sido contratado de manera solidaria como consecuencia de 

la pandemia. Le he de decir que mucho de ese personal se convertirá en estructural, es 

decir, se incorporará de manera definitiva al sistema y, desde luego, no se prescindirá ni 

de uno solo de los trabajadores que sigan siendo necesarios para que la maquinaria 

funcione a tope ante una situación que creo que es mejor que la que teníamos hace 

algunos meses, sobre todo por la vacunación, pero que todavía exige que los 

mecanismos estén activados y todas las alertas estén encendidas.  

Señor Morón, hablaba usted de la cogobernanza, de los desajustes que se han ido 

produciendo. Seguramente esto es algo que España tendrá que revisar. Desde luego, el 

sistema autonómico no estaba preparado para hacer frente a una situación de esta 

naturaleza. Manejamos leyes sobre sanidad pública hechas antes de que las 

comunidades autónomas gestionaran la Sanidad. Por tanto, yo… lo sabe usted, he 

reclamado públicamente desde el principio una pandemia que se legislara a nivel 

nacional. Eso no ha sido posible, pero sigue siendo para mi un imperativo, sigue siendo 

una necesidad. El Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, creo que pueden estar 

orgullosas de haber producido la única norma, la única ley frente a la COVID que se ha 
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aprobado en España y que, si al final se aprueba la desaparición del estado de alarma, la 

extinción del estado de alarma, a nosotros nos puede venir francamente bien, aunque 

reconozco que algunas incógnitas seguirán sin despejarse, que son todas aquellas que en 

cuanto a problemas se nos puede suscitar más allá de nuestra propia ley.  

Hablaba usted de la presencialidad del sector sanitario. Me imagino que se 

refiere fundamentalmente a atención primaria. La consejera ha convocado el martes al 

Consejo de Salud para presentarles el plan concreto respecto a la vuelta a la 

presencialidad. Hablaba usted de temporeros, le puedo decir que este año se ha tratado 

de responder con antelación a los problemas que se pudieran plantear. Creo que hemos 

resuelto mejor todo lo relacionado con los empresarios.  

Hablaba usted de PCR. Se les van a hacer PCR.  Y hablaba usted de vacunación 

y me parece una idea bien acertada, hasta el punto de que, desde luego, coincide con lo 

que el propio Departamento va a tratar de hacer siempre y cuando existan 

disponibilidades de vacunas, hablándolo con otras comunidades autónomas y tratando 

de que la coordinación con la Generalitat de Cataluña este año sea mejor que el anterior. 

Desde luego, en el año anterior no dejó de ser buena por falta de voluntad del Gobierno 

de Aragón.  

No soy autocomplaciente, señor Morón. Reconozco mi preocupación por las 

cifras de empleo y si acaso encuentro algo de alivio sabiendo que proceden 

fundamentalmente del sector de los servicios. Que no proceden de la industria ni 

proceden del sector primario y por qué le digo que encuentro cierto alivio. Porque sé 

positivamente que la eliminación de las restricciones, la eliminación de las restricciones 

de movilidad y de aforamientos, como se está viendo ya, producirán una rápida 

recuperación del sector de los servicios, unida, desde luego, a las ayudas que van a 

recibir el Gobierno de Aragón del Gobierno de España, de las diputaciones y de los 

ayuntamientos.  

Y algo para que en la media de lo posible no vuelva a repetir esa calificación 

respeto a mi gobierno. El comunismo me parece una doctrina absolutamente respetable, 

pero, desde luego, en mi Gobierno no hay un solo consejero que sea comunista.  

Respecto a Ciudadanos, es verdad que, en fin, no sé si tendremos otra pandemia. 

Seguramente si la tenemos, las Navidades y las Semanas Santas a lo mejor habrá que 

planificarlas de otra forma, pero lo que sí le puedo decir es que no hemos hecho nada 

distinto de lo que hicieron el resto de las comunidades autónomas, porque en realidad 

los vasos comunicantes han funcionado a la perfección.  
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Me haces un planteamiento que me parece sumamente atinado y responsable y 

ese esa oferta suya para que en las instituciones donde forman parte de gobiernos, tratar 

de tender puentes para superar desencuentros o para superar situaciones que, desde 

luego, no son el mejor espectáculo que le podemos dar a la ciudadanía. Se refiere usted 

al Ayuntamiento de Zaragoza, bienvenida esa labor de puente que pueda hacer 

Ciudadanos y le puedo decir, en todo caso, que yo personalmente con el alcalde de la 

ciudad lo estoy intentando en reuniones. Espero que acaben dando fruto.  

Ya le he hablado de la computabilidad entre las ayudas de Madrid y las ayudas 

de Zaragoza. Y, desde luego, en lo que a la estabilidad política y social se refiere y a la 

necesidad de ponerla en valor, sabe usted que es una aportación de su partido que 

siempre valoraré muchísimo y siempre le agradeceré mucho.  

Habla usted de que podíamos haber hablado con Zaragoza, con Huesca y con 

Teruel, pero es que, si hubiéramos hablado con Zaragoza, con Huesca y con Teruel, 

hubiera venido, a continuación, Calatayud, Alcañiz, Ejea, Tarazona y demás que 

hubieran dicho que por qué no se hablaba con ellos. Y lo cierto es que yo actué en 

consonancia con lo que yo pienso, y es que Zaragoza es muy importante para la 

Comunidad Autónoma de Aragón, pero el Ayuntamiento de Zaragoza se merece el 

mismo respeto institucional que el de Aldehuela de Liestos. Así lo veo yo y así lo 

seguiré viendo siempre. [Aplausos]. 

Y en cuanto… con permiso de la Presidencia, en cuanto a las intervenciones de 

los partidos que conforman el Gobierno, evidentemente agradecerles sus palabras, su 

actitud de puesta de manifiesto en este Parlamento y puesta de manifiesto dentro del 

propio gabinete, que, desde luego, si la pandemia ha tenido algún efecto positivo ha sido 

el de cohesionar, más si cabe, al Gobierno y de darse cuenta todos los consejeros que 

todos tenían algo que ver lo de la pandemia.  

Evidentemente, más en Sanidad y Ciudadanía, pero todos tenían algo que ver en 

la pandemia y todos se han esforzado al máximo y todos estamos absolutamente de 

acuerdo en qué dirección deben tomar las políticas públicas en los próximos años para 

conseguir el objetivo inicial que dio lugar al cuatripartito, que era ese Aragón social, 

verde y digital, que sigue estando plenamente vigente, creo que, efectivamente, el señor 

portavoz del PAR, el modelo de pacto funciona y debemos seguir potenciándolo.  

Creo, señor portavoz de Chunta, que el autogobierno es esencial, que se ha 

demostrado que ha sido el autogobierno, quien fundamentalmente se ha enfrentado a la 

pandemia y a la situación sanitaria que ello ha ocasionado y va seguir siendo 
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fundamental el autogobierno y, desde luego, de financiación, no le puedo decir, sino 

que, siendo una prioridad para ustedes, creo que no es en este caso sí para todos y cada 

uno de los grupos de la Cámara.  

Agradezco mucho sus palabras, señor Escartín. En todo caso, sé que no quería 

decir eso, pero a título de recordatorio, la Federación Aragonesa de Municipios, 

Comarcas y Provincias es la representación de los setecientos treinta y un 

ayuntamientos de Aragón, que son, junto con la comunidad autónoma, el pilar 

fundamental sobre el que desde hace décadas descansa la gestión y el impulso de esta 

Comunidad Autónoma. Sin ayuntamientos sin comarcas y sin diputaciones provinciales 

no podemos ir a ningún sitio.  

Y le agradezco al portavoz del Partido Socialista que reconozca algo en lo que 

yo me esfuerzo. Y es en no presentar jamás en ningún tipo de visión idílica de la 

comunidad, porque eso se alejaría mucho de la realidad. En este momento nada está 

para tirar cohetes, nada puede ser visto de una manera idílica. Ahora bien, lo que 

tampoco podemos es dar pábulo a desastres e inventar situaciones desastrosas, porque lo 

cierto es que no podemos estar por debajo de las propias expectativas que la propia 

sociedad tiene respecto a su futuro.  

He hablado de los empresarios que confían en el futuro de la comunidad, y estoy 

absolutamente convencido de que los buenos mensajes que llegan de la política, caen 

como de mayo en una ciudadanía que espera buenas noticias y que cree mucho más en 

el futuro de la comunidad que muchos de los representantes políticos de la mesa.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.  

Continuamos con el orden del día del Pleno, con la comparecencia del Consejero 

de Educación, Cultura y Deporte a petición propia, para informar sobre la formación 

profesional en Aragón, para lo cual, señor Faci, tiene usted la palabra. 

 

La señora vicepresidente primera (RODRIGO PLÁ): Disculpe, señor consejero, 

esperamos que el resto de compañeros se sitúen.  

Muy bien, adelante, puede comenzar. 

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Gracias, 

señora presidenta. Señorías, señoras y señores diputados, buenos días.  
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He creído conveniente comparecer hoy aquí para explicar las líneas generales de 

actuación que llevamos a cabo desde el inicio de legislatura para lo que hemos 

denominado la modernización de la formación profesional. Sabrán ustedes que, como 

he dicho, y en reiteradas ocasiones, como manifesté en mi comparecencia de inicio de 

legislatura, la formación profesional es un elemento fundamental vertebrador de la 

política educativa de este gobierno, y en un año tan complicado como el que estamos 

pasando, en donde todo el esfuerzo lo hemos dedicado a la planificación, organización y 

puesta en marcha de este curso escolar tan complicado, he de decir que no hemos dejado 

de trabajar en este objetivo de modernización de la formación profesional.  

Hemos llevado a cabo acciones. Hemos empezado a desarrollar un modelo de 

formación profesional que me comprometí en sede parlamentaria y a estas alturas pues 

quería explicarlo. Este nuevo modelo de formación profesional tiene dos objetivos. 

Fundamentalmente la mejora de la cualificación de los ciudadanos para una mejor 

empleabilidad con ese objetivo de la empleabilidad y, sobre todo también el otro 

objetivo es la mejora de la cualificación y el reconocimiento de la cualificación de los 

trabajadores a través de un procedimiento de acreditación de competencias ¿para qué?, 

pues para que puedan seguir progresando. Para que puedan seguir progresando 

profesionalmente. Para que puedan seguir formándose y desarrollándose su capacitación 

profesional.  

En definitiva, hemos querido y creemos que debemos poner el foco en la 

cualificación, el foco en la cualificación y la empleabilidad y no tanto el foco en la 

titulación. Sin que esto no sea importante, porque la titulación lo que te permite es 

seguir progresando en el sistema educativo. Pero no poner el énfasis exclusivamente en 

la titulación, sino poner el foco fundamentalmente en la cualificación. Para ello es 

importante adaptar y ampliar la oferta formativa en los sectores estratégicos de la 

economía. Es decir, estar formando a nuestros ciudadanos en aquellos sectores que van 

a propiciar la empleabilidad. Es decir, el sector de la agroalimentación, logística, 

automoción, energías renovables, tecnologías digitales, economía circular 

sociosanitario.  

En segundo lugar, tenemos que trabajar de forma colaborativa con el sector 

productivo. Es decir, tenemos que trabajar con las organizaciones y agentes sociales, 

con los clústeres, con la Cámara de Comercio, y con aquellas empresas que se quieren o 

que se plantean implantarse en Aragón, como puede ser Amazon, BonÁrea o Dykinson, 

por poner algún ejemplo. Y luego, desarrollar un nuevo modelo de orientación 
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profesional dirigida hacia los alumnos, los trabajadores y las familias. Consideramos 

que en este modelo de nuevo modelo de orientación, deben participar no solamente los 

docentes, los responsables de la orientación, sino que también debemos contar con los 

profesionales que están trabajando en el sector productivo. Y así lo estamos haciendo a 

través de un programa en el que profesionales de los diferentes sectores acuden a los 

centros educativos a explicar algo que me parece que es muy importante y que a lo 

mejor hemos descuidado que es explicar las profesiones más que las titulaciones. Creo 

que nuestros jóvenes deben conocer las profesiones, no solamente aquellas que son 

tradicionales, sino las profesiones actuales y, sobre todo, aquellas profesiones que están 

arraigando con el nuevo modelo productivo.  

En definitiva, dos líneas de acción, como he dicho; una oferta formativa reglada 

dirigida a los nuevos, a nuestros alumnos que terminan ESO y bachillerato, y unos 

procedimientos para la acreditación de las competencias de nuestros trabajadores. Y el 

proceso de modernización es necesario que en este proceso de modernización hagamos 

una adaptación y una transformación de la oferta formativa, pero también es necesario 

un cambio metodológico; ahondar más en el desarrollo de competencias, como he 

explicado a veces aquí en esta Cámara, pues ahondar más en el desarrollo de 

competencias a través de la resolución de problemas y de retos ¿eh?, y no tanto en el 

desarrollo de contenidos.  

Si en la educación secundaria, como hemos hablado aquí muchas veces, o en la 

educación primaria o el bachillerato, es necesario profundizar en […?] de competencias, 

desde luego, en la formación profesional es vital, esencial e irrenunciable.  

En este sentido, puedo decir que este curso hemos alcanzado veintiséis mil 

alumnos en FP con una oferta de treinta mil plazas, un incremento del 30% con respecto 

a hace cinco años, lo que nos ha permitido ir progresando en este objetivo que yo 

también he expuesto aquí, que es reducir la tasa de abandono escolar prematuro que si 

bien hace cinco años estaba en el 20% o rozando el veinte por ciento, ahora está por 

debajo del quince por ciento. En este último año, con la ampliación de la oferta 

educativa hemos reducido un punto con respecto al anterior. Se han incrementado en 

sesenta titulaciones la oferta formativa. En este curso se pueden estudiar ciento treinta y 

cuatro títulos, muchos de ellos en municipios de menos de cinco mil habitantes, el 

treinta por ciento más o menos y que otro de los elementos fundamentales también en 

este nuevo modelo es impulsar la oferta de Formación Profesional dual. 
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En este curso tenemos sesenta y tres proyectos de doce familias, doscientos 

sesenta y dos alumnos en treinta y tres centros, y todavía consideramos que son unas 

cifras modestas, porque es un porcentaje todavía pequeño en comparación con las 

posibilidades. En este sentido, tenemos que agradecer y reconocer el trabajo de los 

agentes sociales y el trabajo también de las empresas por mantener, impulsar e 

incrementar este modelo que creemos que es muy importante. 

Y respecto a los procesos de acreditación de competencias. En este año hemos 

acreditado competencias a trabajadores, a dos mil setecientos cincuenta trabajadores en 

cincuenta convocatorias y tenemos el objetivo en este año, en este próximo año, el 

llegar a diez mil trabajadores. Es uno de los objetivos que está dentro del marco europeo 

y creemos que ayudará a este objetivo también que tenemos de incrementar la 

cualificación dentro del sector de la Formación Profesional. 

En definitiva, el Plan de modernización de la FP, en lo que denominamos 

campus digital supone, ya en ello estamos trabajando, una nueva estrategia de 

orientación profesional basada en dar a conocer las profesiones por encima de las 

titulaciones. La digitalización de la FP en todos los ciclos formativos y de manera 

transversal. 

El cambio metodológico, lo que hemos denominado ciclos a punto cero, basado 

en retos. En este momento, tenemos más de treinta centros que están trabajando en esta 

metodología. Al final de este año hemos sacado una nueva convocatoria, creemos que 

vamos a duplicar el número de centros educativos o el número de ciclos formativos y el 

desarrollo de cursos de especialización. 

Este año hemos puesto en marcha dos cursos de especialización, son aquellos 

cursos que se ofertan después de finalizar los ciclos formativos de grado superior. Los 

hemos puesto en marcha en colaboración con dos clúster, el clúster de la automoción y 

el clúster Tecnara, son relacionados con el Internet de las cosas y con la formación de 

jefe del equipo. 

Creemos que estos cursos de especialización son muy importantes y vamos a 

ampliarlos próximamente en ciberseguridad, fabricación inteligente, mantenimiento 

industrial, inteligencia artificial, Big Data y mantenimiento de vehículo eléctrico. Con 

respecto a los PEAT queremos, como he dicho anteriormente, acreditar en este año a 

más de diez mil trabajadores y luego, muy importante para esto es el desarrollo de una 

formación al profesorado. 
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En estos momentos hemos formado en esta metodología a trescientos profesores 

y pensamos formar en este próximo curso a ochocientos profesores más. Decirles 

porque termino ya, diciéndoles que el pasado 18 de marzo se aprobó el quinto el Plan de 

Aragonés de Formación Profesional [Corte automático de sonido] del Consejo 

Aragonés de la Formación Profesional en el que estamos, tanto la consejera de 

Economía, como yo, consejero de Educación allí, junto con las organizaciones sociales, 

se aprobó por unanimidad y que recoge fundamentalmente lo que les he explicado, este 

nuevo modelo de Formación Profesional desde un punto de vista tanto de competencial, 

como desde un punto de vista metodológico. 

Me someteré a las preguntas o las aclaraciones que ustedes consideren oportunas 

y en mi intervención les aclaré aquello que consideren que debo aclarar. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.  

Turno ahora de los diferentes representantes de los grupos parlamentarios 

durante un tiempo máximo de cinco minutos para solicitar aclaraciones o formular 

preguntas sobre la información facilitada por el consejero. Por la Agrupación 

Parlamentaria Izquierda de Aragón, señor Sanz, tiene la palabra. 

 

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

Lo cierto es que a Izquierda Unida le hubiese gustado tener precisamente este 

quinto plan para hacer un análisis exhaustivo sobre lo que usted nos ha venido a contar 

hoy. Y sobre todo también, tener la valoración del cuarto plan, que yo creo que es a fin 

de cuentas imprescindible para poder hacer una planificación correcta. 

Claro, tenemos unas cifras, teniendo en cuenta esos análisis del mercado del 

trabajo y de las necesidades de formación que necesariamente nos obligan a actuar en 

esta materia. Es obvio. Es verdad que se apostado por ese Plan de FP. También es 

verdad que el Gobierno de la nación no ha hecho menos esfuerzos, de hecho cuatro de 

los millones, de esos nueve millones que se van a disponer para este plan vienen del 

Gobierno central y hay una realidad que necesitamos atajar. 

A nivel de Estado es verdad que el porcentaje de personas formadas en el ámbito 

de la Formación Profesional es pequeño. Usted hablaba de la cifra de veintiséis mil, a 

mí me gustaría saber si manejamos porcentajes y si están satisfechos desde el 

departamento y también sobre todo, para situar encima de la mesa uno los retos, quizá 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

44 
 

sería bueno que nos arrojase también alguna duda, algún dato sobre el porcentaje de 

personas en Aragón que están formándose en el ámbito laboral. 

Porque claro, esa es otra de las cuestiones de las que hablaré después. Es verdad 

que comparando los dos planes, a tenor del breve esquema que hemos tenido, al que 

hemos tenido acceso, hay alguna cuestión que sí que le quiero plantear, sobre todo, en 

lo que respecta a los espacios de gestión y deliberación. 

Porque los retos que tenemos por delante de intentar integrar ambos sistemas, el 

formativo en el ámbito educativo y el formativo en el ámbito de la cualificación y la 

formación continua y la formación en el empleo, que es el objetivo al final de las líneas 

estratégicas del plan estatal requieren de estos análisis. A la hora de generar espacios de 

gobernanza, que es uno de los retos que arrojaba el cuarto plan y que el quinto plan, 

pues parece volver a situar encima de la mesa. 

Había un eje, un objetivo que era el de rediseñar las funciones del Consejo 

Aragonés de Formación Profesional y actualizar las funciones y estructura del consejo. 

Yo no sé por qué, si no se ha hecho, por qué ha desaparecido del quinto plan, si habla de 

gobernanza, pero no habla de este objetivo, no sabemos si ya no es necesario y quiero 

que usted nos lo conteste. 

Si habla del quinto plan, del desarrollo de los órganos de coordinación del 

sistema integrado de cualificación y Formación Profesional previstos en la Ley de 

aprendizaje a lo largo de la vida. Claro, hablamos del consejo, pero hablamos también 

de otros dos órganos, la Comisión Interdepartamental y el Observatorio del mercado del 

trabajo. 

Yo quiero que nos diga cuándo, si tiene previsto la constitución de estos 

espacios porque son fundamentales. De hecho, un elemento central, como le decía, 

debemos tener en cuenta, es la coordinación y la colaboración de todos los agentes del 

sistema integrado de orientación a la Formación Profesional en todas las etapas de la 

vida, y por eso también el Consejo Aragonés de Aprendizaje a lo largo de la vida adulta, 

algún juego tendrá que tener en todo esto porque no podemos dejarlo de lado. 

Una de las debilidades de nuestro sistema, como le decía, es la convivencia de 

esas dos realidades formativas, una en el ámbito educativo y otra en el ámbito 

profesional y, por lo tanto, habrá que empezar a resolverlas. Supongo que esto estará 

también en el marco de propuesta de ley que tienen prevista, de la cual también quiero 

que nos hable si tiene a bien. 
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Señor Faci, hablar de FP también es hoy necesario hacerlo desde una perspectiva 

de cambio de modelo productivo, de elecciones de la COVID y en ese sentido, usted ha 

citado como último eje, la atención sociosanitaria, pero a nosotros nos preocupa mucho, 

por ejemplo, las necesidades de cuidados, más allá de lo clásico, más allá de la atención 

a la dependencia. Es decir, desde una manera, desde una vista, dar una visión integral. 

El presidente decía que se va a abordar eso también en el marco de los fondos europeos. 

Bueno. Pues yo le pido un esfuerzo para que tengamos una planificación formativa que 

dé respuestas a las necesidades de las personas por encima de todo también y, sobre 

todo, que se incorpore en el plan. Eso es lo que le pregunto. 

Porque vemos la sostenibilidad, vemos la digitalización, pero esto lo vemos 

poco. Mejora de la cualificación, acreditaciones profesionales y fundamentales, 

evidentemente, este plan, en el plan estatal se hace referencia a las dificultades que 

existen, proponen tres líneas de actuación. Yo le voy a preguntar por una cuestión, o 

sea, por qué no abundamos en la posibilidad de hacer acreditaciones profesionales de 

forma colectiva en el ámbito de las empresas, en el ámbito de los sectores productivos, 

sino de forma individual. 

Yo le hago una pregunta, una propuesta. Empecemos ya por el sector 

sociosanitario, que están teniendo verdaderos problemas, las trabajadoras por ejemplo 

de las residencias en buscar salidas individuales para poder formarse y cualificarse. 

Bueno. Pues abordémoslo, reconozcámoslas, dignifiquemos su trabajo y favorezcamos 

esa cualificación y esa mejora. Hoy esto es imprescindible además para, como le digo, 

reconocer esos esfuerzos que han desarrollado. 

Marcaba otra debilidad el plan estatal que es la formación en las empresas. Yo le 

pregunto, cómo vamos a incluir en la formación continua en el ámbito de esa 

integración de los sistemas, sobre todo, para adaptarnos a las necesidades de 

digitalización o a las necesidades de innovación, porque sí aparece como un objetivo de 

lanzamiento de proyectos de formación e innovación en pymes [Corte automático de 

sonido]. 

Pero nos gustaría que concretase cómo vamos a hacer esta cuestión. Sí que 

quiero poner en valor el peso que se le da la orientación y, sobre todo, una cuestión que 

nos parece muy importante que de erradicar los sesgos de género en el ámbito de las 

cualificaciones y de las formaciones. Por último, formación dual. Yo le pido que me 

explique por qué se ha optado por incorporar la fórmula de la beca, frente a la 
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contratación. Nosotros no entendemos por qué, más allá de que pueda parecer o que 

pueda resultar más barato para la empresa y no estamos de acuerdo con esto, señor Faci. 

Porque tenemos poca capacidad después para garantizar determinadas 

cuestiones. Mejorar la cualificación, mejorar la Formación Profesional pasa 

necesariamente también por hablar de modelo productivo, señor Faci. Yo le pido que en 

el ámbito del Gobierno, estas cuestiones se hagan de forma integrada y que no 

volvamos a reproducir esquemas laborales que abocan a la precariedad, porque va a dar 

igual el grado de formación que tengan nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, 

sino garantizamos unas condiciones de trabajo dignas y sectores productivos que 

respondan a las necesidades de la sociedad. Nada más. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz.  

A continuación, por el Grupo Parlamentario Aragonés, señora Peirat, tiene la 

palabra. 

 

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

días, señor Faci, agradecerle el solicitar a petición propia esta comparecencia para 

informarnos del desarrollo de la Formación Profesional en Aragón. 

Efectivamente, para nuestro grupo parlamentario, para el Partido Aragonés, el 

modelo de formación profesional tiene una especial importancia, sobre todo porque 

dicha formación debe estar enfocada directamente a la obtención del empleo, con un 

carácter eminentemente práctico y sin olvidar en ningún momento que debe estar 

íntimamente ligada a las necesidades reales de las empresas aragonesas. 

Para nosotros solo un modelo que cumpla estos requisitos puede tener éxito, no 

solo en la formación del estudiante y su posterior salida laboral, sino también en la 

propia contribución que la formación profesional debe realizar al conjunto de la 

economía aragonesa. 

Por ello, resulta fundamental que la FP esté correctamente conectada con el 

mundo empresarial aragonés, con una especial atención al sistema de la FP dual, 

combinando empresa y centro educativo. Nosotros pensamos que solo así 

conseguiremos que la FP aragonesa pueda ser fuente de técnicos profesionales, no solo 

en los sectores económicos ya existentes en nuestra comunidad autónoma, sino también 

en aquellos otros sectores emergentes o innovadores. 
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Como consecuencia de nuestra posición, así como la correspondiente al resto de 

formaciones políticas que conformamos el actual Gobierno de Aragón. El acuerdo de 

coalición también otorgó a la Formación Profesional una importancia esencial en 

nuestro modelo es educativo y por ello, nos marcamos como directriz básica, fomentar 

de la Formación Profesional dual, colaborando para ello con las empresas y la 

universidad, apostando por un aumento y actualización de los estudios, así como su 

diversificación y extensión en el mundo rural. 

Es tal la importancia de la FP en nuestro modelo educativo ligado al empresarial, 

que la Estrategia Aragonesa por la Recuperación Social y Económica, la misma que nos 

dimos para afrontar la nueva realidad provocada tras el impacto de la pandemia, 

también se ocupa en varios de sus puntos de forma expresa, nada más y nada menos que 

en siete de sus puntos. 

En este sentido, la información que nos acaba de trasladar en su comparecencia 

se ajusta plenamente no solo al ideario que mantenemos desde el Partido Aragonés, sino 

también a nuestro objetivo como Gobierno de coalición y al propio mandato derivado 

de esa Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. 

Fruto de todo lo anterior, es la oferta que actualmente se ofrece a los más de 

veintiséis mil aragoneses que quieren cursar estos estudios, tanto a través de la 

enseñanza pública, como de la enseñanza concertada, dado que los dos sistemas 

colaboran y se complementan para ofrecer hasta ciento treinta y cuatro ofertas distintas, 

como bien se indicaba. 

En la misma línea, la apuesta por la FP dual con una nueva convocatoria 

publicada ya en el BOA para el curso 2021-2022, así como la FP a distancia, son 

indicadores igualmente del desarrollo de la FP en Aragón, que han sido, han sabido 

adaptarse de esta manera a las nuevas necesidades y a la nueva realidad. Y en esta 

misma línea podemos citar a la creación de ese campus digital de FP iniciado en este 

curso y que se desarrollará en los próximos cursos. 

Sobre estas bases son entendibles algunos datos que invitan a mirar con 

optimismo el futuro. Es cierto que Aragón ha alcanzado ya una de las cotas más altas de 

inserción laboral para los titulados en FP en el conjunto del Estado y esto, señorías, esto 

también es hacer Aragón, desde la formación y desde la opción al primer empleo o a la 

actualización de conocimientos por parte de nuestros jóvenes y de nuestros trabajadores. 

Estos son algunos puntos sobre los que se asienta la política de FP de este 

Gobierno de Aragón y en la que nuestro partido, el Partido Aragonés ofrece un respaldo 
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contundente y un impulso decidido. Así pues, siempre en el ámbito de mejorar la 

capacidad profesional y atender igualmente a las necesidades de técnicos de nuestras 

empresas, la creación de empleo, la innovación y la solución a los nuevos nichos de 

empleo y sin olvidar nunca nuestro medio rural, le animamos a continuar por este cauce 

y le agradecemos las explicaciones ofrecidas. 

Nada más y muchas gracias, presidenta. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Peirat.  

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

la palabra. Adelante. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señora vicepresidenta.  

Buenos días, señor consejero, gracias por su comparecencia y sus explicaciones. 

Vox apuesta por la reindustrialización del país y por la formación de buenos 

profesionales en todos los ámbitos necesarios, en todos los sectores. Nos encontramos 

en medio de una crisis sanitaria que ha devenido, como todos sabemos, en una crisis 

económica, social y laboral muy fuerte. 

La paralización de la actividad económica, las medidas restrictivas adoptadas 

por este Gobierno ineficaz que evitan en ciertos sectores que continúe su 

funcionamiento y la situación de muchas empresas y autónomos en concurso de 

acreedores, liquidación o cierre de actividad, unido a los muchos trabajadores que se 

hallan en situación de ERTE, en ese limbo, que no contabiliza en esa suspensión 

temporal de empleo, que no contabilizan dentro de la población en paro, sino que 

aparece como población ocupada. 

Vox, considera todo esto, pues una tragedia que hay que revertir urgentemente. 

A lo que hay que añadir, lógicamente, el problema sistémico del paro, que aumenta 

descontrolado y que este Gobierno parece incapaz de frenar. En Aragón la tasa de paro, 

datos de la EPA del cuarto trimestre de 2020, se sitúa en 12,49% de la población activa 

en esta comunidad, cuando en 2019 lo cerrábamos en un 9,9%. 

Y con respecto al paro juvenil. Cuestión pues que nos importa especialmente 

cuando tratamos esta cuestión de la empleabilidad y la formación de la juventud, está el 

paro en 34,34% en ese sector de la población de menores de veinticinco años. Cuando 

en el 2019 estábamos en un 22,6%. Un aumento considerable también. 
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Ante este panorama Vox apuesta por la reactivación de la economía, la 

industrialización del país y no ser únicamente nuestro país un sector de turismo y 

servicios. En eso ya hemos sido punteros, de acuerdo, pero tenemos que saber y 

tenemos que aprender de esta crisis. La Formación Profesional ha de ser uno de los 

caminos, una lección importante, desde luego, para la transformación y la creación de 

perfiles profesionales que logren atender a las demandas reales de nuestro sector 

productivo y empresarial. 

Las empresas precisan de mano de obra cualificada y es una demanda constante 

en muchos ámbitos. Por otro lado, nuestra juventud está apostando por esa Formación 

Profesional. No debemos defraudarla y hay cifras, de acuerdo, hay cifras de récord y de 

inscritos, por ejemplo, veintiséis mil inscritos en el año 2021. 

Hay mayor empleabilidad para los jóvenes con título o certificación de 

Formación Profesional y especialmente con un título de FP de grado medio, que con 

respecto a la titulación universitaria o sin formación reglada. Resulta de vital 

importancia que analicemos los sectores claves y las demandas y carencias concretas de 

personal cualificado que hay en Aragón, y no solo en Aragón también a nivel nacional. 

Pero hablando de Aragón, tenemos que ser conscientes de qué demandas, qué 

demandan las empresas y los sectores productivos de Huesca, Zaragoza y Teruel para 

poder orientar las formaciones a esos campos concretos, por ejemplo, el sector primario 

y agroalimentario, en Huesca muy, muy necesario, sector automoción, energías 

renovables, industria, logística, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, etcétera. 

Resulta también clave para la formación de nuestros jóvenes, la modalidad 

llamada de FP dual, es decir, aquella que aúna la formación teórica, con la formación 

práctica dentro de las propias empresas. Formación que debemos mejorar en cuanto al 

tiempo de prácticas y empresas que formen parte de ese proyecto. 

Este sistema debe redundar en beneficios, tanto para los jóvenes como para las 

empresas. Y siempre también respetándose sus derechos laborales y su dignidad, por 

supuesto. Para Vox, debemos mejorar la capacidad de empleo de calidad, de 

profesionales altamente cualificados y con cierta experiencia para su incorporación total 

al mundo laboral y para mejorar nuestra competitividad. 

Vox apuesta por ofrecer un horizonte y una salida laboral digna a nuestra 

juventud, una Formación Profesional moderna, innovadora, tecnológicamente avanzada, 

tanto en los métodos de enseñanza, como el método de aprendizaje. Que pasa, 

evidentemente, por la digitalización, por la inversión de los recursos necesarios en la 
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misma y por la que ya he dicho, la reindustrialización de España, es una cuestión vital, 

España tiene que dejar de ser el país de servicios que está siendo. 

Tenemos que acabar produciendo y autoabasteciéndonos de muchas cosas. 

Tenemos muchas capacidades que no estamos desarrollando y muchas capacidades que 

hemos abandonado por otras cuestiones. Una buena Formación Profesional para Vox es 

la inversión de futuro que redundará en la necesaria revitalización económica y laboral 

que tanto necesitamos. Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Arranz.  

A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora 

Lasobras tiene la palabra. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidenta. Buenos días a todos 

y a todas.  

En primer lugar, agradecer las explicaciones del consejero, señor Faci. Hoy 

comparece aquí para explicarnos el presente de Formación Profesional en Aragón y si 

algo tenemos claro es que los profesionales de la Formación Profesional y las empresas 

deben apostar por la innovación, investigación y experimentación en el sistema 

educativo, sobre todo, para conseguir los objetivos de la innovación didáctica y 

tecnológica. 

Por ello, uno de los grandes retos relacionados con la Formación Profesional 

debe ser la apuesta por el desarrollo de las destrezas personales y profesionales, la 

creatividad, el talento y los valores emprendedores. Pero, ¿cuál debe ser el objetivo de 

la Formación Profesional en Aragón? Pues como usted ya ha dicho, contar con 

profesionales cualificados, alineados con el tejido productivo aragonés para ofrecer a la 

sociedad una formación competitiva, por lo que se deben integrar los conceptos que he 

dicho anteriormente, de investigación y experimentación e innovación en toda su 

extensión. 

Así, ahora es más necesario que nunca que la Formación Profesional de 

respuesta a las necesidades del mercado laboral de cada territorio e impulse el 

crecimiento económico de Aragón, especialmente en estos momentos en que la 

Formación Profesional debe anticiparse a las necesidades de la nueva economía post-

Covid. Tras la Covid, y con las nuevas tecnologías emergentes y con las nuevas formas 

de organización del trabajo, se está transformando la dinámica del mercado laboral y 
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por ello se crea la necesidad de que las personas actualicen sus habilidades y adquieran 

otras nuevas, y para eso, Formación Profesional tiene un gran potencial para desarrollar 

todas estas habilidades. 

Entendemos a día de hoy, que la mayoría de los sectores productivos necesitan 

perfiles profesionales que se están formando en la actualidad, pero habrá que reforzar 

otros sectores emergentes. Ya se han dicho aquí algunos de ellos como energía 

renovables, informática y comunicaciones, diseño y desarrollo de plataformas, comercio 

electrónico, instalaciones electrónicas, industria 4.0, o agroindustria y sociosanitario. 

En el año 2021, en los presupuestos se destinaron más de once millones de euros 

para la modernización de la Formación Profesional, para introducir nuevas 

competencias digitales, para fomentar la formación online, y para apostar por la 

investigación. Además de la ampliación de ocho nuevos cursos de especialización, 

motivo por el que se ha incrementado las matrículas en los centros públicos aragoneses. 

Y aquí se ve reflejada la importancia que tiene la Formación Profesional para el 

Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, para ir progresando en 

cualificación y empleabilidad. Quiero destacar también el cuarto Plan aragonés de 

Formación Profesional, el cual recoge diferentes líneas estratégicas y programas de 

cualificación dirigido a los y las jóvenes en riesgo de exclusión y nos gustaría conocer 

cuál es su valoración. 

También la Formación Profesional es clave para reducir el abandono escolar, 

porque ofrece al alumnado una segunda posibilidad para incorporarse al sistema 

educativo y así, desarrollar habilidades que mejoraran su capacidad de empleo como 

uno de los objetivos que usted ha nombrado en la comparecencia. 

Por otro lado, quiero poner también en valor los recursos adaptados a la realidad 

territorial aragonesa. Por ejemplo, dentro de las enseñanzas deportivas se ha 

implementado nuevas titulaciones de Piragüismo en Huesca y otros currículos para los 

técnicos deportivos como barrancos, escalada y media montaña. Y algo que no debemos 

de olvidar es que para la Formación Profesional, para que responda al mercado laboral 

tras la pandemia, habrá que potenciar el aprendizaje de centros de trabajo y la FP dual 

para facilitar la transición al mercado de trabajo. 

Asimismo, con la aprobación de la nueva Ley Celaá, una de las prioridades de 

esta ley es ordenar también el sistema de Formación Profesional para hacerlo más, más 

ágil, moderno, competitivo y conectado con el mundo globalizado, acorde con la 
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realidad económica del Siglo XXI, para cualquier persona en cualquier momento de su 

experiencia vital y laboral. 

En el mes de julio, en España se lanzó un Plan de modernización de Formación 

Profesional mediante el cual, se busca dar respuesta la creciente oferta de puestos de 

trabajo que requieren una cualificación intermedia, y esto es algo muy importante que se 

tiene que ver también reflejado en Aragón. 

De momento la nueva ley, ha aprobado ya tres…, creación de nuevos…, tres 

nuevos títulos, ciberseguridad en las tecnologías de la operación y de la información, 

digitalización del mantenimiento industrial y fabricación inteligente que, sobre todo, 

están adaptados a la nueva realidad económica de las empresas. 

Para finalizar, la futura Formación Profesional a través del diseño de sus 

enseñanzas, responderá al desarrollo personal del alumnado, al ejercicio del derecho al 

trabajo y al acceso en igualdad a las diferentes modalidades que se impartan dentro de 

los centros educativos. 

Y otros desafíos también que se deberán afrontar son el reto demográfico, las 

tendencias del sistema productivo, el impacto de la tecnología 4.0, o las necesidades de 

nuevos perfiles profesionales para conseguir la recuperación y la actividad del 

crecimiento económico tras la crisis de la COVID-19. Solamente me queda darle las 

gracias, señor consejero, por todas las explicaciones que nos ha dado. 

Gracias, presidenta. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias a usted, señora 

Lasobras.  

A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón, señora Sanz 

tiene la palabra. Adelante. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Buenos días, señorías. Buenos días, señor 

consejero, gracias por la comparecencia, pero esta comparecencia la que hablamos de 

algo tan importante como es la Formación Profesional y bueno, y su realidad en el 

contexto aragonés, como está ahora mismo esta enseñanza. 

Creo que, bueno, usted…, sobre todo hay que valorar en primer lugar ese quinto 

Plan de la Formación Profesional y esa planificación, que al final es tan necesaria que se 

haga, que sea acorde con la realidad profesional que hay ahora mismo, que requiere 
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como hemos dicho en varias ocasiones, mayor especialización, mayores recursos, 

mayor cualificación y en una realidad que está en constante transformación. 

Muy atravesada, como hemos dicho en muchas ocasiones, por la digitalización y 

que, por tanto, la oferta formativa también tiene que adaptarse a todo ello. Importante 

también la colaboración con los agentes sociales, con las empresas y está claro, como 

usted ha dicho, por el aumento de matrícula que el alumnado está apostando por la 

Formación Profesional. 

Creo que es algo destacable esas seis mil matrículas más en tan pocos años y, 

bueno, desde luego que también será porque la oferta es de calidad, la oferta formativa 

también es de calidad. Yo creo que también hay una cosa que también es destacable y es 

la Formación Profesional a distancia. 

Yo creo que allí, también hay que valorarlo. Todo ese alumnado que está 

haciendo Formación Profesional a distancia, porque también tiene un carácter 

importante y un acento del ámbito rural, del medio rural, que mucha gente puede 

formarse gracias a la educación a distancia. 

Y, sobre todo también me ha gustado mucho, pues que no hay que poner todo el 

foco en la titulación, sino en la empleabilidad, que eso también favorezca la 

disminución del abandono escolar y por eso, pues allí es muy importante por supuesto, 

la inversión. 

La inversión educativa y los presupuestos para que esa formación cada vez, 

como decimos, sea más cualificada, más especializada y que también vaya en 

consonancia con la obtención de empleos de calidad, de empleos estables y con salarios 

dignos, que también es algo que el sistema educativo formando a todos esos potenciales 

trabajadores debe intentar asegurar. Sí que me gustaría preguntarle también por las 

titulaciones que se ha hablado en referencia a los cuidados, porque si es verdad que esta 

pandemia, que la Covid, pues nos ha traído una serie de necesidades que, bueno, yo creo 

que desde la Formación Profesional tenemos que dar habida cuenta de ello y bueno, 

poner más en valor todos esos trabajos y, por tanto, apostar por una mayor cualificación, 

sobre todo, cuando estamos hablando del ámbito sociosanitario. 

Y también me gustaría preguntarle por toda esa acreditación profesional de los 

trabajadores, porque hay que recordar que el 40% de los trabajadores y trabajadoras del 

mercado laboral no tienen cualificación y yo creo que, bueno, pues sí que deberíamos, 

sé que Aragón en este sentido, es una de las comunidades que mayor acreditación 
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profesional está dando por la experiencia. Pero quizás, bueno, si nos puede contar algo 

más con respecto a eso. 

Y, bueno, como yo creo que también tenemos que cuidar a los centros de 

Formación Profesional, a los centros educativos como parte del Gobierno siempre pues 

voy a subrayar esa necesidad de que los centros pues reciban los recursos, el dinero 

necesario para llevar a cabo estos estudios, siempre dignificando, como decimos la 

Formación Profesional y bueno, pues que… 

Por último, también preguntarle por esta Ley de Formación Profesional, la ley 

estatal, que es verdad que ofrece cambios, está ya en un borrador y bueno, como aquí 

hemos hablado alguna vez de ellos, simplemente comentarle que sí tenemos ya alguna 

noticia, algo cómo va a quedar. 

Porque como desaparece el cuerpo de profesorado técnico de Formación 

Profesional y ahora [Corte automático de sonido]. De la educación secundaria, pues 

cómo se queda ese profesorado que no teniendo la titulación de grado superior, están 

dando clases en nuestros centros, que afecta a determinadas especialidades. Bueno, si 

nos puede adelantar algo en ese sentido y nada más. 

Gracias, presidenta. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Sanz.  

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la 

Ciudadanía, señor Trullén, tiene la palabra. 

 

El señor diputado TRULLÉN CALVO: Gracias, señora presidenta, señorías.  

Buenos días, señor Faci, muchas gracias por comparecer hoy aquí y hablar de 

Formación Profesional, porque la Formación Profesional se puede decir que 

prácticamente ha sido durante mucho tiempo la gran olvidada de nuestro sistema 

educativo, ha sido la gran olvidada por parte de las administraciones, pero, sobre todo, 

quizás la gran olvidada por parte de la sociedad que le ha otorgado siempre un papel 

secundario en relación con otros tipos de estudios, como pueden ser los estudios 

universitarios. 

Tanto es así, tanto se encuentra impreso en nuestro, en nuestra cultura colectiva, 

que es necesario, obligatorio estudiar en la universidad, que prácticamente el único 

indicador que España cumple con respecto al Plan de Educación y formación de la 

Unión Europea es el indicador del porcentaje de jóvenes que tienen título universitario, 
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que en España es del 45%, siendo que en la Unión Europea es del 40% y esto, a costa de 

la Formación Profesional. 

Porque el otro indicador es ese triste 12% de jóvenes que en España escogen 

estudios de Formación Profesional frente a otros valores en Europa, como el 23% de 

Francia o Portugal, el 30% de Finlandia o incluso, el 42% en Italia. Es evidente que 

tenemos un gap, tenemos un gap de competencias profesionales técnicas y es un gap 

que necesitamos rellenar, porque el mercado laboral ya no solo del futuro, sino también 

del presente, va muy orientado a esos perfiles técnicos y fundamentalmente también, a 

los perfiles técnicos relacionados con la digitalización y la sostenibilidad 

medioambiental. 

Precisamente para orientar nuestro mercado laboral, nuestra sociedad hacia la 

digitalización. Entiendo que ustedes trajeron el Plan de Formación Profesional digital, el 

Plan Aragón a punto cero, y campus digital a punto cero, perdón. Y yo le tengo decir 

que es un muy buen plan, pero que hay que darle un empujón. 

Según cómo lo conciben este campus digital A.0, es un espacio tanto físico 

como virtual, para transformar la Formación Profesional y para transformar, no 

solamente a través de la introducción de nuevas titulaciones relacionadas con la 

digitalización, sino para transformar, como usted ha dicho, la metodología de 

enseñanza, para trabajar el aprendizaje basado en retos y también muy importante para 

cambiar el rol del profesorado y que sea un facilitador del aprendizaje, y esa es una 

enorme tarea, una enorme tarea, pero muy necesaria. 

Y le digo que hay que empujar por los datos, porque como usted ha dicho, hay 

poco más de treinta proyectos actualmente en funcionamiento en el campus digital A.0, 

a la espera de los que puedan venir en la convocatoria de este año, pero los números de 

la Formación Profesional en Aragón son muy superiores. Tenemos ciento dos centros en 

los que se imparte Formación Profesional, ciento treinta y cuatro titulaciones, mil 

trescientas unidades. 

Por lo tanto, es necesario seguir impulsando ese campus digital A.0. Porque y 

esto lo debemos tener muy en cuenta, la digitalización puede ser el único salvavidas 

para muchas pymes y para muchos autónomos tras la llegada de esta terrible crisis 

económica con motivo de la pandemia y debemos seguir trabajando en ello. 

La Formación Profesional es también una excelente herramienta, una excelente 

palanca para rebajar nuestra tasa de abandono educativo temprano que, como usted ha 

dicho, hemos conseguido bajar del quince por ciento, estamos por debajo de la media 
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española, pero hay que seguir trabajando para llegar a ese 10%. Necesitamos ofrecer 

una Formación Profesional de calidad, atractiva para nuestros jóvenes, también para 

retener el talento que tenemos. 

En Aragón, nuestra juventud tiene muchísimo talento y en España en general no 

sabemos ni retener, ni atraer talento. Estamos en el puesto sesenta y cinco de los países 

avanzados en la capacidad de retener y atraer talento y si no somos capaces de retener 

ese talento que tenemos, vamos a perder nuestra capacidad de innovación y perder para 

una sociedad la capacidad de innovación es prácticamente estar condenada a la 

disolución, al fracaso más absoluto. 

Así que, hay que seguir trabajando en este sentido y la Formación Profesional 

ofrece una herramienta muy buena también para potenciar esa innovación, que es la 

Formación Profesional dual. Ese aprendizaje que se produce en la empresa y es muy 

importante seguir trabajando en los convenios, entre los centros educativos de 

Formación Profesional y las empresas para seguir potenciándola. 

Porque yo traía la pregunta, pero usted ha dado el dato. Tenemos doscientos 

sesenta y dos alumnos, me parece, en Formación Profesional dual. Eso en el conjunto 

del número de alumnos que tenemos es el 1%, mientras que en España el porcentaje de 

alumnado que está en modo de Formación Profesional dual es del 3%. Por lo tanto, 

tenemos mucho margen de mejora. Tenemos que seguir trabajando en ello. 

Y tenemos que seguir trabajando en esa Formación Profesional dual, también 

adecuándolo al tejido productivo del territorio, porque así esa Formación Profesional 

será no solo una palanca para disminuir el abandono educativo temprano, sino una 

palanca de empleabilidad y de transformación del territorio, de vertebración del 

territorio. Y un dato que tenemos también que ser muy conscientes de él [Corte 

automático de sonido]. 

El grado de empleabilidad que tiene la Formación Profesional, el 85% de los 

jóvenes que estudian y titulan Formación Profesional, acaban trabajando al término de 

seis meses y eso para el país que tiene la tasa de paro juvenil más elevada de Europa, es 

un dato a tener muy en cuenta. Y con esto termino, necesitamos darle un nuevo enfoque 

a la Formación Profesional. Ya se está trabajando también en el Gobierno de España 

con el nuevo plan de Formación Profesional y con esa ley nueva de Formación 

Profesional que ha iniciado ahora el camino. 

Y hay un elemento fundamental tanto dentro del plan, como dentro de esa futura 

ley y es la colaboración público-privada… 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, por 

favor. 

 

El señor diputado TRULLÉN CALVO: …Es fundamental. Termino ya, señora 

presidenta. Seguir trabajando en esa colaboración público-privada, sin lo privado no 

existiría lo público y es a través de esa colaboración como las sociedades avanzan y lo 

estamos viendo en Aragón, con nuestra reacción a esta situación de la pandemia. 

Por lo tanto, para seguir impulsando el campus digital A.0, la Formación 

Profesional dual y esa colaboración público-privada contará no solo con nuestro apoyo, 

sino con nuestro empuje. 

Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Trullén.  

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, señora Cortés, un 

momentito, por favor. Señora Cortés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada CORTÉS BURETA: Pues muchas gracias, presidenta. 

Señorías, señor consejero, buenos días. La verdad es que usted ha hecho hoy una 

comparecencia bastante fácil y bastante cómoda, porque se trataba de hacer un balance 

de lo hecho, y plantear una programación de futuro en función de lo que ya se está 

haciendo. 

Y fíjese que todavía podía haberla hecho más fácil, porque mucho de lo que 

usted ha dicho, desde luego la base, pero mucho de lo que usted también ha dicho lo 

tenemos ya recogido en ese acuerdo que todas las formaciones políticas de esta Cámara 

firmaron, ese acuerdo que contiene las bases para un futuro pacto de la Educación. Que 

contiene también un acuerdo para la Formación Profesional y además lo hace partiendo 

de un objetivo, al que también ha hecho referencia y leo textualmente: “el objetivo 

fundamental de la Formación Profesional es ofrecer al alumnado una formación y 

preparación para el empleo cualificado”. 

Usted habla de cualificación y ya en aquellas bases se hablaba de esa 

cualificación y además lo vincula al desarrollo local y territorial y la potenciación y 

desarrollo de la innovación y de los sectores emergentes, y eso es la modernización a la 

que usted se refería. 
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En el campo de la Formación Profesional, la modernización siempre, siempre ha 

de ser la adecuación a la demanda, a la demanda laboral. También se hace referencia en 

esas bases a los modelos que combinan en los ámbitos académico y laboral, 

reconociendo además y leo textualmente también que, “el aprendizaje teórico en el aula, 

con la práctica en el puesto de trabajo, facilita la interiorización de los contenidos y la 

capacidad del alumnado para poder responder las necesidades empresariales, mejorando 

su empleabilidad”. 

Bueno, es la Formación Profesional dual por la que apostó y defendió el Partido 

Popular desde 2012 con el mantenimiento de docentes, como son los profesores 

técnicos, que ya se ha hecho referencia aquí. Le pregunto, qué va, qué piensa hacer o 

qué está haciendo por ellos. Esta Cámara a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, 

aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno de Aragón a ofrecer una 

solución para que pudieran seguir concurriendo a los procesos selectivos y a las listas de 

interinos y a que no decaigan en esas listas los docentes que acudieron a ellas como 

técnicos superiores de Formación Profesional. 

Nos gustaría saber qué es lo que está haciendo el Gobierno en ese sentido. En 

esta Cámara, todos coincidimos y creo que usted también coincidirá en que no podemos 

permitirnos el lujo de prescindir de esos profesionales que aportan una formación 

técnico, práctica y para los cuales, en muchas titulaciones no hay sustitución posible, 

porque no hay titulación universitaria homóloga. 

En definitiva, la Formación Profesional dual debe seguir creciendo, lo acaba de 

decir el portavoz del grupo que me ha precedido en el uso de la palabra, todavía son 

pocos el porcentaje de los de Formación Profesional son pocos, en relación con el 

conjunto de alumnos, así que esa FP dual debe seguir creciendo y, sobre todo, debe 

hacerse de la única manera posible, que es de la mano de la empresa. 

Es necesario estrechar esa colaboración y apostar por esa formación reglada, que 

es además, un elemento esencial para la lucha contra la despoblación. La combinación 

de estudio y trabajo ofrece grandes oportunidades a los estudiantes para su 

incorporación a un empleo digno y en general, con un alto grado de estabilidad, y eso 

desde luego, contribuye y favorece su asentamiento con planes de vida futuros. 

Igualmente, se recoge en esa base que debe procederse con carácter periódico a 

una revisión y modificación de los ciclos de Formación Profesional, especialmente en el 

medio rural. Eso supone actualizar constantemente el mapa de oferta de Formación 

Profesional y adaptarla, como le decía antes, a las verdaderas necesidades laborales de 
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cada uno de los municipios aragoneses para que se favorezca también el asentamiento 

de la población. [El presidente vuelve a ocupar su lugar en la Mesa]. 

Hay que seguir fomentando las enseñanzas, sí, pero teniendo en cuenta, como 

diga, y como digo, los nuevos perfiles, las necesidades concretas de la comunidad. 

Cuando se van a cumplir dos años de legislatura, la verdad es que es un buen momento 

para hacer balance y sería bueno conocer y además nos gustaría conocer de los ciclos 

formativos que se anunciaron, cuántos de ellos tienen alumnos y cuántos no. 

No vaya a ser que tengamos que llegar a conclusión de que a veces se hacen 

ofertas y listas de ofertas absolutamente electoralistas y que luego hay, bueno, pues una 

oferta que es la que se promociona y una oferta que no tiene alumnos. Eso es fácilmente 

comprobable. Si usted nos pone encima de esta tribuna los números y las cifras de 

alumnos matriculados en cada uno de esos ciclos. 

Queremos conocer las matrículas actuales, también el resultado de las 

evaluaciones para comprobar las tasas de abandono. Cuántos títulos se ofertan en la 

actualidad que no tienen matrícula y están sin docentes asignados, porque la apertura de 

nuevos ciclos tiene que estar justificada con el apoyo del tejido económico y no por 

intereses políticos. 

Las reglas de FP son bastante claras y creo que todos las conocemos, tiene que 

ser una oferta dinámica adaptada al tejido laboral, acuerdos con las asociaciones de 

empresarios [Corte automático de sonido]. Y acabo, presidente. De la Formación 

Profesional, con la Universidad de empresas, agentes sociales y, sobre todo, sobre todo, 

señor Faci, empleabilidad. 

Quizá son datos que usted no pueda tener hoy a mano, pero habida cuenta de que 

su director general de Formación Profesional vendrá a comparecer el martes, creo que 

sería una buena oportunidad para que nos trajese esos números y esas cifras 

actualizadas. 

Muchas gracias, presidente. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.  

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Urquizu. 

 

El señor diputado URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señor presidente. 

Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia.  
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La verdad es que decía la portavoz del Partido Popular que había sido una 

comparecencia cómoda y es cómoda por dos razones. Primero, porque es verdad que es 

una parte estratégica de este Gobierno, la Formación Profesional y, en segundo lugar, 

porque se están haciendo las cosas bien y no solo en esta legislatura, sino venimos de 

seis años de trabajo en la Formación Profesional, y ahí están los números que lo avalan. 

Eso es los datos. Lo que nos dicen es que en los últimos seis años hay seis mil 

alumnos más en la Formación Profesional, un incremento del 28%. Hay ciento treinta y 

cuatro ofertas distintas de Formación Profesional y además, en estos seis años hay 

sesenta nuevos ciclos formativos, gran parte de ellos en municipios de menos de cinco 

mil habitantes y de hecho la Formación Profesional llega ahora mismo a cuarenta 

municipios de Aragón. 

Por lo tanto, es una comparecencia cómoda porque las cosas se hacen bien, 

porque se está trabajando bien y de forma seria desde el departamento. Para nosotros, 

para los socialistas y para este Gobierno, la Formación Profesional es una de las 

estrategias por diferentes motivos. 

En primer lugar, porque es verdad que la formación dual y esto se lo he oído 

escuchar hace un momento al señor Sanz, y me ha sorprendido, que se está haciendo de 

una forma muy consolidada desde el punto de vista de la calidad. Solo en personas se 

destina un millón de euros, es decir, que el profesorado está teniendo una buena 

formación y capacitación para ejercer como tal y porque el 70% de los que están en la 

formación dual tienen un contrato y están cotizando a la Seguridad Social. 

En el año 2019 era el cien por cien. Ahora estamos en el setenta, porque se han 

introducido algunas modificaciones, pero somos de las comunidades autónomas que 

tienen más contratación y tienen más garantía laboral para los estudiantes de la FP dual. 

Por lo tanto, nuestra apuesta no solo es porque haya esa colaboración con la empresa, 

sino que además los alumnos lo hagan con las mayores garantías sociales y económicas 

posibles. 

Además, lo estamos haciendo trabajando sobre sectores del territorio, porque al 

final modernizar una economía es hacer lo que has hecho toda la vida, pero mejor y por 

eso lo que estamos trabajando mucho es con el sector agroalimentario, con el clúster de 

la automoción. Pero también se están abriendo nuevas líneas estratégicas, como tiene 

que ser la economía verde, la energía, la sostenibilidad. 

Es decir, que estamos trabajando no solo con ese Aragón que se tiene que 

modernizar, sino con el Aragón del futuro en sectores innovadores, y por eso esa 
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apuesta decidida en la FP con estos sectores y es además, una política educativa que 

cohesiona tanto territorialmente, como socialmente. 

Territorialmente porque, como he señalado hace un momento, llega a cuarenta 

municipios de todo Aragón y muchos de los nuevos ciclos formativos es en municipios 

de menos de cinco mil habitantes. En un lugar como Aragón donde estamos 

profundamente preocupados por la despoblación, conseguir llevar este nivel de estudios 

a todos estos municipios es una forma de prestar servicios en muchos lugares donde 

hasta ahora no existía. 

Pero además de eso, porque este tipo de enseñanza en los últimos años ha 

conseguido reducir en cinco puntos el abandono temprano en formación, estando por 

debajo del quince por ciento y, por lo tanto, consiguiendo que sean muchos más 

alumnos y más estudiantes los que consigan acabar de forma exitosa sus estudios en 

caso, de este caso, de la Formación Profesional. 

Así que, es estratégico y los datos así lo avalan y nuestro trabajo no solo mira en 

modernizar, sino también en mirar hacia el futuro. Pero si miramos hacia el futuro, 

habría que destacar también todo lo que está haciendo este departamento para colaborar 

con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por cierto, un ministerio que 

lleva el nombre de Formación Profesional, muy indicativo de lo que significa para los 

socialistas este tipo de formación. 

Colaborando con ellos se ha puesto en marcha, un Plan de modernización, en el 

cual juegan papeles importantes, todo lo que tiene que ver con la acreditación de 

competencias y así lo ha señalado el consejero, esperemos que en el futuro podamos 

acreditar a más de quince mil alumnos esas competencias, con todo lo que implica de la 

reincorporación a muchas personas que no estaban el mercado laboral, a la hora de tener 

un título o una formación. 

Pero además también, el campus digital es otro de los elementos en lo que 

estamos trabajando desde el punto vista de la innovación. Es verdad que nos falta por 

mejorar en estos aspectos, pero es una línea estratégica de futuro, sobre el que el 

Gobierno de Aragón también se ha planteado especialmente con ese campus A.0, donde 

ya empieza a haber enseñanzas regladas, de especialización, de formación y, por lo 

tanto, de modernización de este nivel de enseñanza. 

Así que, señorías, para nosotros la Formación Profesional no es que sea una 

comparecencia cómoda porque lo sea, sino porque nos gusta, porque creemos en ella, 

porque trabajamos sobre ella y porque en estos últimos seis años, si algo indican los 
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datos es que se ha producido una mejoría sustancial, es una estrategia de futuro de esta 

comunidad autónoma de todos los niveles social, territorial y lo que vamos a hacer 

como va a indicar o indica el consejero ya, es seguir trabajando de cara al futuro, 

especialmente en colaboración con nuestro Gobierno central [Corte automático de 

sonido]. La comunidad autónoma, siendo que ya lo es, si nos miramos con el resto de 

comunidades autónomas de España. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Urquizu.  

Para contestar a los grupos parlamentarios, señor Faci. 

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Gracias, 

señor presidente. Voy a iniciar la réplica, explicándoles o simplemente detallándoles los 

ciclos formativos que hemos puesto recientemente o que vamos a implantar 

recientemente, porque alguien preguntaba sobre, sobre la modernización. 

Pues mire, mecatrónica, mantenimiento electromecánico, desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma, energías renovables, promoción de la igualdad de género, 

una FP dual agropecuaria, con el clúster del porcino, procesos de calidad de industrias 

alimentarias, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones 

web, mantenimiento electromecánico, educación ambiental y mantenimiento 

aeromecánico, entre otras. 

Muchas de ellas en colaboración con entidades, muchas de ellas en colaboración 

con clúster y muchas de ellas, en colaboración con las empresas que se implantan en 

Aragón, porque este, como he dicho anteriormente, es uno de los objetivos, señora 

Cortés. No ponemos Formación Profesional por ningún motivo extraño, sino que lo que 

hacemos es poner a disposición de las empresas y ese es el objetivo y ese es uno de los 

objetivos de la modernización de la Formación Profesional, poner a disposición de las 

empresas la formación de sus trabajadores y la formación de sus futuros trabajadores, 

porque esto es lo que queremos. 

Mire, el campus digital, que también se ha planteado en algún momento, 

significa atracción de talento e innovación, generación de empleo a través de los viveros 

de empresas, conexión entre el sector productivo y el sistema educativo y la innovación 

y, sobre todo, lo que hemos dicho, atracción de empresas. 
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Es decir, que si somos un referente en la formación y dado nuestra situación 

estratégica y geográfica, seremos capaces de atraer empleo, de atraer empresas, ese es el 

objetivo del campus digital y en eso estamos trabajando desde el principio de legislatura 

y, evidentemente, como he dicho anteriormente, yo creo que hemos sabido compaginar 

lo que era la prioridad de la emergencia en la puesta en marcha en este curso, con el 

seguir trabajando en la implantación. 

Y decían y hablaban de que treinta a lo mejor era escaso, decía el señor Trullén. 

Treinta es escaso, en este momento el esfuerzo que han tenido que hacer los centros, 

sobre todo, para darle este impulso ha sido importante. Y yo quiero agradecer y felicitar 

a los centros educativos, en este caso de la Formación Profesional, como han sabido 

compaginar el momento de emergencia con la puesta en marcha de este proyecto, que es 

el campus digital. 

Quería decirle, señor Sanz. Evidentemente, desde el Gobierno de España tiene 

un mismo ministerio los dos subsistemas de la Formación Profesional, tiene el sistema 

reglado y el sistema de formación continua, esa es la estructura. Nosotros lo tenemos en 

dos departamentos del Gobierno, porque está la estructura, pero para eso existe la 

coordinación y existe el Consejo Aragonés de la Formación Profesional que está 

integrado por los dos departamentos para hacer una oferta conjunta y una oferta 

coordinada que ese es uno de los objetivos del consejo. 

Vamos a sacar una línea como me preguntaba de acreditación o una 

convocatoria abierta de acreditación de los profesionales que están trabajando y que les 

reconocemos esa competencia. Porque además lo queremos unir con lo siguiente, es 

decir, sacar una convocatoria abierta para el reconocimiento de competencias y una 

oferta modular y a distancia, para que puedan completar su formación y puedan llegar a 

una titulación y, como he dicho anteriormente, seguir progresando en el sistema 

educativo. 

Es decir, ponemos el foco en la empleabilidad, ponemos el foco en el desarrollo 

de competencias, pero no nos olvidamos que la titulación es la que te permite transitar 

por el sistema educativo. Con respecto a la ley de FP, nosotros teníamos como objetivo 

el desarrollo en esta legislatura, una ley de FP en Aragón de Formación Profesional, lo 

que pasa que el Estado ha tomado la iniciativa en el desarrollo de una ley de Formación 

Profesional y nosotros lo que estamos haciendo es colaborando con el Estado para que 

se recoja aquellas cuestiones que para este Gobierno, para este departamento son 

cruciales. 
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La Ley de Formación Profesional seguro, seguro que va a recoger una nueva 

metodología. Seguro que va a recoger la digitalización. Seguro que va a recoger todos 

aquellos aspectos que yo he explicado aquí porque estamos trabajando con el ministerio 

precisamente en esta ley de FP. 

Cuando tengamos esta ley de FP que yo creo que ahora se inicia o se va iniciar 

su aprobación como proyecto de ley, pues les daré más, más explicación. Y por último, 

señor Sanz, el tema de las becas, la retribución es la misma que el contrato, la misma. Y 

creo, señor Urquizu, creo que con cotización a la Seguridad Social casi, casi lo podía 

asegurar que es con cotización a la Seguridad Social. 

¿Qué problema hay? Nosotros queremos que participen grandes empresas, ya 

que tenemos un sistema productivo de pequeñas empresas de pymes, donde es muy 

difícil hacer la Formación Profesional dual, queremos que las grandes empresas 

colaboren con nosotros y qué problema tienen las grandes empresas, es que a lo mejor 

sus contratos no están delegados o no están territorializados, sino que esos contratos 

dependen de la matriz europea o de donde sea, y entonces no les permiten la 

contratación, el sistema de contratación es muy complicado. 

Entonces, hemos resuelto porque, evidentemente, es prioritaria la Formación 

Profesional dual, sin detrimento de los derechos retributivos y de Seguridad Social que 

tienen que tener toda persona que está desarrollando esta Formación Profesional dual. 

Señor Arranz, este Gobierno está trabajando en dar nuevas oportunidades a 

todos los ciudadanos, a los jóvenes y a los trabajadores, a los estudiantes y a los que 

tienen un empleo, a los que los han perdido y lo está haciendo a través de la formación y 

a través de la educación y a través de, como he dicho anteriormente, impulsar proyectos 

de implantación de nuevas empresas en ámbitos y sectores estratégicos y sectores que 

modernizan la economía. 

Estamos trabajando en ello y, desde luego, Educación y desde la Formación 

Profesional en ofrecer las garantías necesarias a las empresas que se van a implantar y a 

las que están implantadas, de que van a tener personal formado y cualificado para su 

empleo y para su trabajo. Y uno de los objetivos de los cursos de especialización es 

especializar aquella formación genérica que han tenido los alumnos al terminar un ciclo 

formativo superior, especializarlo en aquellos sectores o en aquellas industrias que 

necesiten una capacitación puntual. 

La verdad que yo estuve viendo un curso de especialización en un instituto de 

Zaragoza y la verdad que es un sistema, yo creo que es ejemplar, porque esos cursos de 
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especialización lo están dando profesionales del sector. Yo creo, señor Trullén, que me 

dice cualificación, o sea, la FP es la gran olvidada, yo no la he olvidado porque la llevo 

encima hace treinta años. Entonces, yo no la he olvidado. 

Pero sí que es cierto que, evidentemente, y por eso hemos cambiado el modelo 

de orientación, no solamente tenemos que orientar a los alumnos, sino que tenemos 

orientar a las familias. De hecho, hemos tenido una primera experiencia de una 

videoconferencia con un montón de familias donde se les ha explicado la oferta 

formativa de Formación Profesional porque, evidentemente, las familias influyen 

mucho en los alumnos, sobre todo en los más jóvenes para la hora de elegir su estrategia 

formativa. 

He de decir y le contestaba yo creo al…, le contestó el señor Sanz, veintiséis 

alumnos, veintiséis mil alumnos son prácticamente los mismos que se incorporan a la 

universidad. Quiero decir, que hemos equiparado lo que puede ser esa incorporación a 

la Formación Profesional y la incorporación a la universidad. Le he dicho que, que es 

escaso ese porcentaje de alumnos de Formación Profesional dual, no es el 1%, es el 2%, 

porque la FP dual la hacen los de segundo curso. Evidentemente, entonces sería algo así 

como el dos por ciento. 

Y no dudo, señora Cortés que ustedes apuesten por la FP dual, pero desde luego, 

desde el 2015 hemos pasado de dos proyectos de Formación Profesional dual a los 

sesenta y tantos que tenemos ahora. ¿De acuerdo? [Aplausos]. Entonces, quien 

verdaderamente está apostando es este Gobierno por la Formación Profesional dual. Y 

luego, me alegro que estemos alineados con la Formación Profesional. 

Es que me… me alegro, señora Cortés, no tengo porque… Es decir, una 

comparecencia cómoda, pues es una comparecencia, yo no califico las comparecencias 

de cómodas o incómodas, simplemente explicando a iniciativa, en este caso mía, o 

iniciativa de cualquier grupo explicar lo que estamos haciendo y dar explicaciones y 

respuestas a lo que estamos haciendo. 

Por tanto, no es ni cómoda, ni cómoda, sino que es explicativa y creo que 

estamos alineados, pues estoy de acuerdo y que estemos desarrollando el pacto político 

por la Educación. Pues claro, es que nos ponemos a trabajar desde el primer día y eso es 

lo que [Corte automático de sonido]. Y, bueno, con respecto a los profesores técnicos 

de FP, yo creo que contesté ya al señor Arranz, en una pregunta que me hizo hace un 

Pleno o dos plenos. O sea, me remito a lo que le conteste al señor Arranz, porque no 

tengo más tiempo. 
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Y sí que quería agradecer a la señora Peirat, con lo que me ha hecho, me ha 

dicho del cuarto plan. Yo le explicado el cuarto plan aquí. O sea, los datos que he dado 

es del cuarto plan y el quinto plan es lo que hemos empezado a trabajar ya hace un año. 

Por lo tanto, la valoración del cuarto plan no puede ser más que positiva. El cuarto plan 

lo que hacía era pues todo aquello que he explicado y con el quinto plan, lo que 

queremos hacer es modernizar la FP y la digitalización de la Formación Profesional. 

Y, señor Urquizu, ya le he dicho y le he explicado, pues cuáles son los retos del 

campus digital. Evidentemente, tenemos que trabajar y seguir trabajando. No es un reto 

fácil, es un reto que es de esta legislatura y ahí estamos en ello y estamos trabajando y 

este es nuestro compromiso. 

El compromiso de este Gobierno con la Formación Profesional como un eje 

fundamental de la política educativa, la política social y además, alineado con la 

Estrategia Social y Económica y con la Estrategia de Recuperación Social y Económica 

de Aragón. Así que, les seguiré informando sobre los avances en Formación Profesional 

y, bueno, quedo a su disposición. 

Por tanto, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.  

Continuamos con el orden del día, con la comparecencia del consejero de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a petición del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos para informar sobre el resultado de las medidas implementadas en los 

sectores más afectados del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial a causa de la pandemia. 

Para su exposición, señora Bernués, tiene la palabra en nombre del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos. Espere unos segundos a que se hagan los referidos 

cambios. Puede comenzar cuando quiera. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente. Buenos días, 

señor Aliaga.  

En primer lugar, le quiero trasladar mi agradecimiento personal en nombre de mi 

grupo parlamentario por haber venido todavía recuperándose a comparecer a estas 

Cortes. Trataré, no obstante, de no cansarle en exceso y no agotar el tiempo de mis 

intervenciones como deferencia a su persona. 
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El motivo de esta comparecencia es que nos pueda informar a toda la ciudadanía 

sobre el resultado de las medidas implementadas por su consejería en los sectores más 

afectados y digo en su consejería, porque vemos importante conocer su gestión en un 

ámbito que no es del PSOE, sino de su partido, el PAR. 

En estos momentos, en los que observamos con preocupación un nuevo repunte 

de casos. No nos gustaría que volviéramos a sufrir una quinta ola sin estar un poco más 

prevenidos, especialmente en los sectores empresariales. La pandemia provocada por la 

COVID, sigue causando estragos en nuestra comunidad y muy especialmente en el 

sector turístico. 

Este sector turístico, que representa más del ocho por ciento del PIB aragonés, 

siendo uno de los sectores más importantes en nuestra comunidad y uno de los más 

castigados. Desde Ciudadanos hemos impulsado a lo largo de todo este año, numerosas 

medidas empresariales con el fin de evitar cierres y pérdidas millonarias que usted bien 

sabe, van a ser difíciles de restablecer. 

También sabe que con nuestro espíritu constructivo les hemos brindado medidas 

para poner en marcha. He de reconocerle su habilidad negociadora y su voluntad de 

tener en cuenta nuestras aportaciones. Voy a poner en valor algunas de ellas, porque 

creo que es necesario reconocerlas por parte de Ciudadanos el hecho de haberlas 

presentado y por su parte, consejero, el hecho de haber recogido el guante y haber 

convencido al Gobierno al que pertenece, para implementar algunas de nuestras 

medidas. 

Tuvo en cuenta las empresas de catering, a las distribuidoras de bebidas, a los 

bares y al ocio nocturno en las ayudas de la orden que se publicó en noviembre, tal y 

como solicitamos después de haber quedado fuera de la orden seiscientos noventa. A la 

vez, supo incluir el ocio nocturno en su departamento en cuanto a la solicitud de ayudas, 

pues estos establecimientos como sabe, se encuentran en una especie de limbo 

competencial entre su departamento y Presidencia. 

Como bien sabe, desde Ciudadanos le solicitamos una PNL presentada en estas 

Cortes que propiciara el cambio de articulado necesario para que se incluyeran los 

locales de ocio nocturno y los bares como establecimientos turísticos. Nos gustaría 

conocer, por tanto, como está y en qué punto esta modificación y esta medida. En 

relación al ocio nocturno, usted sabe también la insistencia de nuestro Grupo 

Ciudadanos por la defensa de la actividad empresarial y la voluntad de que los locales 

de ocio nocturno vuelvan a trabajar. 
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Cómo se van a desarrollar esas ayudas de cincuenta millones de euros aprobadas 

en relación al sector. Nos gustaría que nos avanzara estas propuestas y cómo va afectar 

al ocio nocturno. Pues en la comparecencia anterior, el presidente Lambán ha dicho que 

en breve su departamento ya tendría la orden desarrollada. Por lo tanto, valoramos esas 

medidas 

En relación a este asunto están presentadas, como ya usted es conocedor, varias 

reclamaciones patrimoniales contra el Gobierno de Aragón por parte de varios locales 

de ocio nocturno de Zaragoza y de Huesca, que podrían poner contra las cuerdas a su 

Gobierno, qué nos puede decir al respecto. 

Por otro lado, el pasado 1 de octubre se aprobó la proposición no de ley también 

presentada a propuesta de Ciudadanos por la que se solicitaba la valoración de la 

modificación del artículo 56.3 del decreto legislativo por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Turismo de Aragón, relativa al registro para recoger la 

obligatoriedad de inscripción de los bares en dicho registro. 

Usted recuerda que deben constar y es verdad que se aprobó pensando en que se 

podía hacer a finales de año. Estamos en abril y de nuevo en, bueno, ¿han llevado a 

cabo alguna iniciativa para esa modificación del artículo 56.3 por el que se aprueba ese 

texto refundido y, en cualquier caso, qué medidas han tomado y van a tomar de cara a 

lograr la solicitada y aprobada modificación? 

Nuestra petición de comparecencia, como sabe, es al objeto de informar sobre 

esas medidas implementadas en los sectores más afectados desde bares, ocio nocturno, 

en definitiva, turismo de hostelería. Por lo tanto, le voy a hablar también del sector, de 

un sector clave, que es el sector de la nieve en Aragón. Ese paquete de cincuenta 

millones de euros, en principio no tiene en cuenta el sector de la nieve y bien sabe que 

este sector crítica las nuevas ayudas de la DGA por excluir las pérdidas del primer 

trimestre de 2021. 

Nosotros también hemos registrado una PNL al respecto, reclamando un cambio 

en el periodo de cálculo de la caída de facturación para incluir la temporada invernal 

2020-2021. Tómese de nuevo esta idea, señor consejero, como una sugerencia que le 

hacemos y que, sobre todo, está reclamando el sector y en el que coinciden, como bien 

saben, todas las asociaciones empresariales y turísticas de los valles pirenaicos. 

Le considero una persona con sentido común y además muy lógica. Así que creo 

que hay mecanismos suficientes para articular esta petición. No nos vale que se nos diga 

que no se ha incluido enero, febrero y marzo de 2021 como pedían los negocios del 
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sector de la nieve, porque la información para acreditar las pérdidas aún no estarían 

disponibles. Saben todos ustedes que el primer trimestre cierra el 20 de abril y que el 

modelo trescientos tres se presenta hasta esa fecha. 

Estamos a 8 de abril, por doce días no creo que pase nada. No creo que vaya de 

eso, para gestionarlo bien, señor consejero. Estos temas tan importantes para los 

empresarios y autónomos que además yo he sufrido durante muchos años durante mi 

época de empresaria, debemos intentar que sean realidad por parte de los políticos, que 

estamos aquí precisamente para ayudar a los ciudadanos y para que la sociedad no nos 

vea alejados del mundo. 

Si de verdad representamos los intereses de todos, hagamos lo posible por 

hacerlo de verdad. También sabemos y usted lo ha comentado alguna vez, que tiene una 

muy buena relación con ciertos ministros del Gobierno, ¿ha contemplado la posibilidad 

de tener en cuenta la propuesta que presentamos para que el Gobierno de España 

redujera al 4% de IVA a los servicios turísticos, al menos en el año 2021? 

Sabiendo como sabemos que no podemos gestionar este impuesto desde Aragón, 

esa petición al Gobierno central sería otra buena medida para hacer despegar el turismo 

cuanto antes y se diluyera esta pandemia. A pesar de sus medidas que, desde luego 

como hemos hablado en alguna ocasión, vemos que evidentemente no son suficientes, 

pero que no abarcaría para llegar a todos los sectores, le tenemos que recordar, hoy, por 

lo menos sobre todo reconocer, el esfuerzo que ha hecho para sacar adelante varias 

ayudas que eran muy necesarias. 

Recuerde, sobre todo la necesidad de implementar esa Ley de Simplificación 

Administrativa para que sean de verdad efectivas y eficaces a la hora de redactar las 

convocatorias. Hay algún sector que quizás no se ha tenido muy en cuenta y que 

también está sufriendo de manera especial esta crisis, sobre todo, son los hoteles de las 

ciudades, el sector hotelero que no hemos sido plenamente conscientes de la necesidad 

de ayuda del sector y que están sufriendo muchísimos y quizás no se les ha ayudado en 

demasía. 

Este sector, junto con el sector MICE y de los eventos, es otro de los sectores 

más castigados. Usted sabe que sin celebraciones, sin eventos, sin congresos no hay 

vida empresarial en muchos sectores, no solamente en estos dos, sino en muchos 

sectores transversales. Por eso me gustaría que tomara nota de esto para poder 

incluirlos. Qué nos puede decir en relación a las medidas que se hayan podido tomar en 

relación a este sector. 
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Por otra parte, le quiero recordar y le voy a hablar ahora de los bonos turísticos, 

unos bonos turísticos en donde le agradeceríamos una explicación más detallada y el 

resultado de su propuesta, en qué punto está y cómo ha desarrollado esta propuesta para 

implementarla. 

Aprovecho para, quizás otra vez más, recordarle que tenga en cuenta también 

nuestras propuestas, por una PNL que también presentamos nosotros, porque para la 

reconstrucción del turismo tras la pandemia, se requiere una Administración que esté 

abierta a las necesidades y a las sensibilidades creadas y responda con rapidez a esas 

necesidades, un tejido empresarial dinámico y unas medidas valientes. Por eso 

hablamos de unos bonos turísticos necesarios y con, bueno, pues que sirvan para 

mantener unos negocios que podrían hablar de ello. 

Le quería preguntar también por el Plan MOVES, por la ayuda del Plan de 

equipamiento comercial y, como he dicho que no iba a gastar casi el tiempo, lo dejo 

aquí y esperamos el siguiente turno. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bernués.  

Señor Aliaga puede hacer su intervención desde el escaño, su entorno. 

 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ) [desde el 

escaño]: Muchas gracias, señor presidente.  

Señoría, le voy a dar ya dos titulares para que se los anote. En el año 2020, las 

gestiones: primero, el Departamento está en un Gobierno y cuando yo gestiono una 

línea de ayudas al turismo de seis millones de euros o de cinco millones de euros 

complementaria es porque en el Gobierno en esa estrategia se han habilitado los créditos 

que no estaban en el presupuesto para atender estas reivindicaciones. 

Luego, no tenga ninguna duda de que yo estoy en un Gobierno y he estado 

siempre con los gobiernos que he estado en el Gobierno, que no voy por libre y voy 

haciendo las cosas para el interés general de los aragoneses. [Aplausos]. Téngalo en 

cuenta porque le explicaré. Le decía que le iba a dar algún titular, más de cincuenta mil 

expedientes hemos tramitado en el año 2020, con más de setenta millones de euros a los 

sectores afectados, y ahora le doy otro titular. 

Algunas cosas ha anunciado el presidente. En Industria con el REAT, aquí está 

la consejera, aprobamos en el Consejo de Gobierno ayer treinta millones de euros para 

la industria digital innovadora, en energía las gestiones con esos ministerios van a hacer 
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que dispongamos de sesenta millones de euros para apoyar el MOVES III, el Plan 

Renove de edificios, que está presentado el pre, una serie de proyectos de instalaciones, 

de autoconsumo, etcétera, etcétera, porque luego le entraré en detalle para que vea que 

realmente, no voy a decir asusta, pero a los que nos gusta al barro y la gestión quizá 

disponer de esos presupuestos para que fluyan hacia la sociedad aragonesa. Pues yo sí, 

sí le soy sincero, estoy muy contento. 

Mire, en Turismo lo ha dicho el presidente, estamos trabajando. Efectivamente, 

hay un orden y vamos a poner en marcha ese plan. Esperemos en estos próximos días 

avanzar para que ningún ayuntamiento que quiera se incorpore, porque este plan que 

luego viene el otro, estamos hablando de cincuenta millones de euros. En los temas del 

Fondo de Inversiones de Teruel, por ejemplo, es que a veces nos olvidamos que usted 

dice qué medidas. 

Pues medidas es abrir Dinópolis. Pregúntele, el señor Beamonte le puede 

preguntar a la alcaldesa de Teruel, abrimos Dinópolis y pasaron por Teruel treinta y seis 

mil, tuvimos que cerrar por la pandemia, pero tomamos la decisión de abrir Dinópolis y 

poner toda la maquinaria para atraer turismo y así pasó. En ese verano, sabe usted que el 

verano fue bueno, incluso en algunas comarcas pirenaicas, porque se pudieron mantener 

abiertas algunas estaciones de esquí en la parte, lógicamente, no de nieve, sino de ocio, 

senderos, etcétera, etcétera. 

Digo, y luego el plan que está anunciado que ha dicho el presidente y es verdad, 

porque de esto estamos hablando estos días del Gobierno de España, donde vamos a 

gestionar ciento cuarenta y un millones para esos sectores. Yo le digo el titular. 

Tenemos sobre la mesa trescientos millones de euros para inyectar a la economía de las 

pymes, del comercio, del turismo y de las empresas. Es un reto espectacular, porque si 

puede ver usted lo que estamos gestionando y yo le voy a ir comentando poco a poco. 

La verdad es que hay cierta tensión ya entre los equipos funcionariales, porque 

la verdad es que, usted lo ha dicho también, la verdad es que le estamos sometiendo a 

un verdadero estrés en el sentido de tramitar. Luego, no nos vamos a olvidar de los 

sectores más afectados. El margen de maniobra es el que tenemos, pero hay cosas que 

no, que no aparecen en la, en la… Es decir, yo he dicho que hemos tramitado unos 

cincuenta mil expedientes. 

¿Sabe que el Plan Renove de electrodomésticos se han tramitado once mil 

expedientes, sabe que hemos hecho la triple función de ayudar al comercio con nueve 

mil y pico frigoríficos y tal, mil y pico al comercio, a los instaladores que instalan los 
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equipos y a las fábricas que tenemos en Aragón, más de uno de equipos de 

electrodomésticos? Luego, ese Plan Renove, claro, hay que gestionarlo, once mil 

expedientes. 

Sabe usted, por eso cuando dice la orden, estamos analizando la orden, porque 

hay que hacer una plataforma de gestión porque, lógicamente, la gestión de esos 

expedientes, la justificación de las subvenciones tiene que ser veraz, porque luego 

estamos sometidos, lo que usted sabe muy bien, a los órganos de fiscalización. Luego, 

ningún área de estos sectores afectados y fíjese y, efectivamente, usted lo ha reconocido, 

yo las cosas que puedo meter cuando se pueden meter, se pueden meter. 

Hicimos con los fondos Feder, con los fondos europeos. Comparecí aquí y lo 

expliqué muy bien. Hemos conseguido de fondo sin ejecutar que iban cofinanciados al 

50%, que nos cofinancien al cien por cien. Por ejemplo, está la consejera de Sanidad, 

veinte millones de euros para nuestra Sanidad cofinanciados al cien por cien 

reprogramando. 

Hemos conseguido reprogramando que en las dos convocatorias en las órdenes 

de pymes de diez millones de euros vayan financiadas al cien por cien para estimular. 

Es decir, que hay muchas cosas que no se conocen, porque son gestiones muy 

complejas, pero desde luego, como decía. 

Y mire, usted me pedía cariño con los feriantes. Los feriantes sacamos una 

convocatoria y se presentaron y les hemos ayudado a la certificación de seguridad, 

porque sabe que hay algún ayuntamiento ya que está autorizando determinadas 

atracciones, pero los hemos acogido. 

Usted me decía, la primera parte de la pandemia fue brutal, brutal, porque sabe 

usted que había un problema de homologación de equipos y los departamentos de 

Sanidad del Gobierno de Aragón, coordinados con el Clínico, con la gente de riesgos 

laborales y el propio departamento mío con Industria, homologación de tipos. 

Hasta llegamos a sacar una convocatoria para que empresas aragonesas se 

certificarán en este tipo de productos que, como sabe que no se gastó rápidamente la 

orientamos al tema de los feriantes porque no estaba en el presupuesto, haciendo caso a 

lo que se dice en estas Cortes. 

O sea, que en estos temas de la industria y luego, no hace falta que le diga que 

tomamos decisiones drásticas, cerrar las ITV, abrir las ITV, cerrar y abrir los talleres 

con la pandemia, que son de mucha responsabilidad, incluso marcando la pauta. Usted 

lo ha dicho y lo digo yo, en el ministerio decir no, no podemos tener un vehículo 
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circulando por las vías públicas con la ITV caducada, porque entonces el peligro es… 

Entonces, arbitrando, imponiendo medidas de seguridad hemos hecho todo el sistema de 

seguridad industrial ha funcionado sin ningún problema. 

El comercio. Ya sé que el comercio, pues el comercio, pues lógicamente, ha 

estado abierto, no ha estado abierto, ha sufrido, no ha sufrido los formatos, las grandes 

superficies. Este es un sector, como sabe usted, cada día más complejo, pero una 

convocatoria nueva para mantener la dotación comercial en los municipios de menos de 

trescientos habitantes, nueva, para que no perdieran el comercio, todo las apoyos a las 

asociaciones de comerciantes para que asesoren a los comercios. 

Sabe usted que hay ahí, asociaciones de comerciantes y luego lo que le he 

contado, incluso en el Fondo de Inversiones de Teruel también gestionamos un apoyo 

especial a los comercios de la zona de despoblación. O sea, en comercio y reitero el 

Plan de electrodomésticos, todas las convocatorias, las ayudas al sector del… 

Mire, dice usted, ¿cómo va a ver, cómo va a hacer usted para abrir las ferias? 

Pues, por ejemplo, esos debates brutales en Feria de Zaragoza, porque claro, quién abre. 

Si abrimos SMOPYC y no vienen expositores quebramos la imagen. Entonces, son 

decisiones con criterio empresarial y social pero, por ejemplo, aquí está el señor Suso, 

en Alcañiz hemos abierto. 

La burbuja de los mil doscientos de la Moto GP hemos hecho seis grandes 

premios, no ha pasado nada y hemos estimulado el turismo. Afortunadamente, ha 

habido una coordinación espectacular con el Departamento de Sanidad porque era 

bueno no perder la estela de que Aragón estuviera en esos grandes premios, etcétera, 

etcétera. 

Entonces, me dejo porque tengo muchas cosas para decir en el tema del turismo 

y de la energía. Porque mire, ciento treinta…, doscientos treinta y cuatro folios de 

apuntes de la gestión del año 2000 del departamento. Si quiere se los enseño, es 

imposible porque en cada esquina de la gestión hay un problema o hay una solución, y 

cuando yo le he dicho que hemos tramitado, admitiendo entrada. 

Vio usted que algún medio de comunicación decía que no íbamos a llegar en 

plazo, todos los expedientes de admisión a trámite de los parques eólicos y fotovoltaicos 

entraron por el registro. Hicimos un programa especial, contratamos a siete interinos, 

como sabe, y al final hemos conseguido que no se quede ningún expediente de Aragón 

en el limbo. Otra cosa es que se autoricen con las cuestiones ambientales y las 
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cuestiones que sabe que estos expedientes son muy complejos, pero lo que le 

preocupaba usted a su grupo, pues que sepa que al final, el 31 diciembre, tal. 

Y luego, luego seguiré porque hay aquí muchos temas, que tengo temas para 

contarle. Por ejemplo, el tema de energía, viene una revolución y va a haber muchos 

dineros, tanto para particulares, para empresarios del sector agropecuario, para las 

pymes y ese tema lo tenemos que aprovechar muy bien porque se están administrando 

ya, o se están guardando fondos del Next Generation para este tema. Es decir, que las 

conferencias sectoriales ya se van hablando todo esto y espero, bueno, lo desarrollaré. 

Perdón. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aliaga.  

Señora Bernués, su turno de réplica. 

 

La señora diputada BERNÚES OLIVÁN: Muchas gracias, señor presidente.  

Veo, señor consejero, que ya está en plena forma, así que podemos seguir 

debatiendo. Perdone que le insista, pero querría que me volviera a comentar cómo va a 

hacer esa implantación de los bonos turísticos que le que le he comentado, una 

explicación, le agradecería una explicación más detallada de los mismos y además, el 

resultado de su propuesta, en qué punto está y qué medidas va a desarrollar para 

implementarla. 

Por eso le decía, que puede tener ese recorrido con esos bonos turísticos que 

permitirían el mantenimiento de muchos negocios mientras duran estas restricciones 

derivadas de la pandemia, porque es más que evidente, que las medidas sanitarias han 

impedido a muchos empresarios el ejercicio de su actividad y en base a los datos 

sanitarios que conocemos y además en estos momentos, no parece vislumbrarse una 

salida a corto plazo, a pesar de muchos anuncios. 

El Gobierno de Aragón ya ha hecho alusión a estos bonos turísticos. Porque, 

bueno, el pasado mes de diciembre se anunciaba la inclusión de los mismos en los 

presupuestos de este año como medida destinada a incentivar la práctica del esquí. 

Comentaron cuando se acordara la apertura de todas las estaciones mediante la 

subvención del precio del forfait. Esto no se ha podido llevar a cabo esta subvención, de 

este forfait porque, evidentemente, no se han abierto. 

Tanto en el Ayuntamiento de Huesca, como en la diputación provincial, se han 

aprobado recientemente mociones de Ciudadanos en este sentido, para ofrecer 
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descuentos al consumidor final en actividades y estancias dentro del ámbito turístico de 

la comunidad, teniendo en cuenta y habiéndolo hecho a través de las agencias de viajes. 

Otro de los sectores también complicados que lo están pasando realmente mal en estos 

momentos y esta sería una idea que nos gustaría que también tuviese en cuenta para 

gestionar esos bonos turísticos. 

Usted, por otra parte, ha reconocido en varias ocasiones la necesidad de valorar 

y conocer las necesidades del sector turístico y por ello, el pasado mes de diciembre de 

2020 anunció la creación del Observatorio permanente de Turismo de Aragón como 

justificación al hecho de no haber encargado un estudio socioeconómico sobre la crisis, 

de conformidad con lo dispuesto en el Plan de choque del sector turístico. 

Creo que ha pasado un tiempo prudencial desde el anuncio sin que se hayan 

tenido nuevas noticias al respecto. Por lo que le queremos pedir información sobre este 

tema. De verdad, ¿ha sido constituido este Observatorio permanente de Turismo de 

Aragón y si es así, cuándo vamos a conocer esa información detallada al respecto? 

Usted ha comentado en otro orden de cosas, dependiendo de otras direcciones 

generales, en materia de industria y energía, cómo se está gestionando el Plan MOVES 

II y la ampliación del MOVES III. Cuál es, sobre todo, el nivel de ejecución en estos 

momentos, que me imagino que lo tendrá y cuáles han sido las medidas implementadas 

y su resultado. 

Seguimos coincidiendo además en que nos gustaría que nos hablara de ese Plan 

de equipamiento comercial y, sobre todo, también en el tema del sector de la nieve. 

Tenga en cuenta, por favor, ese primer trimestre de 2021, que yo creo que se puede 

justificar, de marzo de 2020 a marzo de 2021 para que todo el sector de la nieve esté un 

poco más agradecido a las ayudas que usted está intentando implementar. 

En qué punto de tramitación, sí que nos gustaría saber en qué punto de 

tramitación y de ejecución y, sobre todo, el nivel de ejecución de la Orden ICD/690, la 

que se aprobó en su momento en julio y en la orden de noviembre de 1086, sabemos 

que van adelante todos los expedientes. Hay miles de expedientes y están la mayoría 

tramitados, pero sí que nos gustaría saber precisamente ese nivel de ejecución. 

Y, por otro lado, nos consta su preocupación por el cierre o no de la hostelería y 

de los servicios relacionados con el turismo. Por eso, bueno, pues el tema de los aforos a 

nosotros en realidad nos preocupa y, sobre todo, el tema de las mediciones de la calidad 

del aire. 
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Puedan tenerlo en cuenta desde su Departamento en colaboración con el 

Departamento de Sanidad, para que haciendo caso esa plataforma aireamos de más de 

cien científicos e investigadores, muchos de ellos aragoneses, entre ellos pues Alberto 

Schumacher o el catedrático de mecánica que presentó el informe que usted bien 

conoce, sobre aforos y medición de calidad del aire. Bueno, pues sería otra forma 

también de mejorar esa posibilidad de apertura de los locales de hostelería. [Corte 

automático de sonido]. 

Simplemente para ir acabando, las ayudas a las asociaciones de la hostelería para 

su infraestructura. Creo que es necesario desde aquí, bueno, ponerlas en valor y sobre 

todo la labor que han hecho las asociaciones para con sus asociados y los no asociados, 

bueno, pues incluso suplementando la labor que tendría que haber hecho la 

Administración en los momentos concretos de peor crisis no podía llegar a todo, con lo 

cual era importante. 

Y acabar diciendo que, al igual que los representantes empresariales coincidimos 

en la necesidad de ayudas directas a las empresas y, sobre todo, que estas lleguen con 

celeridad en el caso de las anunciadas por el Gobierno central, se extiendan a 

actividades no contempladas como en la alimentación, la industria, de la alimentación y 

la fabricación de bebidas. Esto es importante y, sobre todo, las bodegas muy llegadas a 

sus canales de Horeca, como bien sabe, de Hostelería y Turismo, dado el peso regional 

del sector y su empleo, así como la atomización de empresas y su vinculación al medio 

rural. 

Están pasando una situación crítica y nosotros seguiremos apoyando esas 

medidas, pero seguiremos firmes en la defensa de lo que nos hizo llegar hasta aquí, que 

son la defensa de los empresarios, de los autónomos y de todos los sectores necesarios 

para que Aragón no se pare. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bernués.  

El señor Aliaga, su turno de dúplica. 

 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ) [desde el 

escaño]: Sí. Algunas reflexiones, decisiones.  

Mire, gastamos en una campaña de publicidad cuando estuvo el Rey de España 

visitando San Juan de la Peña y luego nos vino la tercera y ya me lío con las olas. 

Porque es un tsunami esto. Y toda la campaña que habíamos hecho de publicidad, 
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porque la presencia del Rey en San Juan de la Peña tuvo un impacto positivo, 

positivismo en las reservas en algunas zonas de Aragón. 

Entonces, los bonos turísticos vamos a esperar, vamos a esperar cómo 

evoluciona esto. Porque, lógicamente, si lo sacamos cuando la gente no podía viajar 

mal, si lo sacamos ahora que la gente está trabajando, vamos a esperar, lo tenemos 

puesto en el presupuesto, que lo sepa. 

Las asociaciones turísticas. Tramitaba por urgencia para que no les falte como 

diría el refrán, “la actividad para que apoyen a sus empresarios”, el 28 de diciembre se 

tramitó la convocatoria y está publicada en el BOA y presentados los expedientes. Tan 

es así, como la también la de Comercio, que lo sepa, los bonos turísticos y luego, temas 

importantes. 

Mire, en turismo no es solo las ayudas directas al sector. Vamos a, vamos a 

elevarnos eso de la […?] y vamos a elevarnos la CETA, el Plan aragonés de turismo 

sostenible que ha dado como consecuencia que de los veintiún planes de España, 

Aragón se lleve dos y el 9% de los recursos, el del Baix Cinca y el del Aranda. Vamos 

hablar claro, es decir, porque teníamos aprobado por el Gobierno un Plan de turismo 

sostenible que va por todo, hacia todo. Lo que le preocupa el horizonte, nueva campaña 

de promoción de la nieve. 

Esto quiero hacer hincapié porque en el año pasado, en el 2019 se batieron todos 

los recursos, como sabe, incluso el mes de enero y febrero, antes del estado de alarma, 

tenemos datos de ocupación históricos, porque la campaña de nieve, metimos quinientos 

mil euros de promoción, ¿se acuerda, no? Que era, no insultante, no, que dio lugar a la 

mejor temporada. 

Lógicamente, la crisis de este año pues, lógicamente, el sector qué le voy a decir 

yo, que nos está llamando todos los días. Pero este verano también han tenido un 

oxigeno porque mientras se hundía el sector turístico en Zaragoza, en Huesca como 

sabe, porque las ciudades estaban machacadas, también han tenido. 

Hemos hecho una campaña, Aragón, tierra de contrastes, para movilizar a la 

gente nuestra. Cuándo, cuando se desbloquean las provincias. Antes, hemos hecho 

convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para los temas de la ruta de Goya con la 

gente, que eso me parece que lo gestiona su grupo político. 

Luego, es decir, aparte de todo esto, hemos hecho un decreto de turismo activo 

también para regular un tema que es importante para algunas comarcas y poner orden 

pactado con el sector. Es decir, hemos hecho una campaña al […?] con personas 
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relevantes de Aragón, ¿se acuerda?, para incitar a visitar nuestro territorio, es decir, en 

promoción hemos gastado más de dos millones de euros. ¿Se acuerda de la estrategia 

que estaban los seis millones de euros de ayudas directas, dos en promoción? 

Es decir, que a esto le hemos dedicado mucho cariño para paliar los efectos y 

luego, esa exposición itinerante que hicimos por determinadas ciudades. Créase que en 

este tema del turismo estamos bastante encima y hablando con los sectores. Ahora, los 

estudios que hay por ahí sobre la caída, tanto del empleo como del PIB en los sectores 

turísticos. Pues esto, cualquiera lo puede ver, ¿no? 

En materia de energía. Mire, me interesa que diga, teníamos en marcha el 

MOVES I, conseguimos un MOVES II, con 2,8 millones de euros y acabamos de 

conseguir un suplemento al MOVES II con 2,5 más, con dos con cinco más, y 11,3 del 

MOVES III que nos lo ha ratificado la ministra en conferencia sectorial. [Aplausos]. 

Luego, puntos de recarga, puntos de recarga, matriculación de vehículos no 

contaminantes, eléctricos, híbridos enchufables. O sea, tenemos una, bueno, tenemos un 

trabajo bestial porque si usted divide esos millones de euros entre lo que se lleva un 

coche matriculado que son cuatro mil, cinco mil si es hasta de hidrógeno ahí, ¿no? 

Entonces, ve el número de expedientes que estamos gestionando. 

Mire, para que vea la sensibilidad que a veces yo me quejo, porque el Estado nos 

transfiere determinadas cuestiones y tenemos que gestionar. El bono social térmico, 

estamos tramitando treinta y cuatro mil expedientes, para que nadie le corten el gas, 

para que desde el Gobierno de Aragón esos 2,8 millones de euros tenga garantizado. El 

eléctrico, lo gestionan las compañías eléctricas. Es decir, de verdad que estamos, tal. 

Me faltan muchos temas, los proyectos, veintiséis proyectos del Plan Miner que 

ya los desbloqueamos, me falta todo el tema de la transición justa, incluso cosas 

positivas porque ya se empieza a desbloquear algunas restauraciones mineras en 

Aragón, con los fondos del ministerio, con el Next, sostenibilidad, etcétera, etcétera, me 

faltan muchas cosas. 

Pero, bueno, yo creo que la planificación de los sectores de transporte para que 

Aragón este, no sea una isla energética y estemos bien comunicados eléctricamente y 

aparte de evacuar energías renovables que no falte la energía en nuestras industrias. En 

fin, espero que a lo largo de estas próximas semanas podamos comparecer y yo le aclaré 

todas las cuestiones que usted me plantee. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.  
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Turno para el resto de los grupos, señor Sanz, por Izquierda Unida, desde el 

escaño. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí, presidente. Buenos días, 

señor Aliaga, yo me alegra mucho verle, estoy aquí, no voy a salir a la tribuna.  

A pesar de estar convaleciente, está hoy compareciendo y dando explicaciones 

de lo que, en teoría, iba a ser una comparecencia para hablar de las ayudas o las medidas 

para atajar la situación de los sectores que en peores circunstancias se encuentran. 

Y ha acabado siendo pues, bueno, una comparecencia en la que hemos hablado 

muchas más cosas y yo no voy a desaprovechar la ocasión para hablar de alguna de 

ellas, que no tenía previsto incorporar a mi intervención, pero que al albur de sus 

palabras, pues tengo que hacerlas. 

Yo creo que, en cualquier caso y pormenores de líneas de ayudas, de apoyo a 

ferias, a Avalia, a Sodiar, líneas de crédito, Plan Move, Plan Renove, en fin, una serie 

de cuestiones, en las que, en buena medida, en muchas de ellas, el concurso de la 

Administración Central del Estado hay que ponerlo en valor. 

Yo quiero poner eso aquí encima de la mesa, porque creo que los esfuerzos 

ingentes también para sectores como autónomos y pymes desplegados por el Gobierno 

de coalición, pues bueno, están siendo históricos. Por cuanto nunca antes en la historia 

un Gobierno había afrontado, había afrontado las crisis precisamente mediante políticas 

de este, de este calado, anticíclicas y, sobre todo, expansivas. 

Pero a partir de ahí hay cosas que sí, que usted ha dicho en su intervención que 

nosotros creemos que hay que, que hay que recalcar. Es decir, los problemas de gestión 

que está habiendo, por ejemplo, para desplegar esa convocatoria de noviembre para 

autónomos y pymes tenemos simplemente un dos quintos, de esos cinco millones, dos 

quintos aprobados, dos quintos concedidos, dos quintos resueltos, demuestran que 

nuestra Administración tiene serios problemas a la hora de gestionar porque falta 

capacidad profesional, laboral. 

Entiendo, para desplegar todas esas labores administrativas que hay detrás de 

todas estas líneas de ayudas, que en muchos casos incluso lineales, que no requerirían 

de un análisis como sí que debería de hacer esos cincuenta millones que van a llegar 

para la hostelería de balance de resultados de cuenta, de resultados de las empresas. 

Por lo tanto, la primera reflexión, si el ritmo de concesión de este tipo de 

medidas está siendo el oportuno, habida cuenta de la imperiosa necesidad y sobre todo 
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cuál es el problema, porque aquí venimos también a poner encima de la mesa problemas 

para buscarle la solución. 

Si es un problema de escasez de profesionales, como lo hemos vivido en otros 

departamentos, por ejemplo, cuando hablábamos de vivienda, yo creo que hay que 

resolverlo, hay que resolverlo y poner a disposición del departamento cuánta gente sea 

precisa, precisamente, para agilizar estos trámites. Nos preocupa mucho ese asunto. 

Otra cuestión que Izquierda Unida quiere compartir con usted hoy, es las 

prioridades, las prioridades. Fíjense, en la reciente resolución de ese plan del que 

acabamos de hablar de un millón de euros, se han beneficiado creo que novecientas 

empresas con un millón de euros, mientras a MotorLand le hemos vuelto a inyectar, 

señor Aliaga, nueve millones de euros y esta formación política no entiende que eso sea 

una necesidad, no lo entiende, no lo entiende. Por lo tanto, creo y considero que la 

realidad de nuestro tejido productivo y la situación de nuestro sector industrial, requiere 

de una atención específica. Porque cuanto, como le hemos dicho al presidente, no 

estamos en una fase de recuperación, estamos en la fase de superación de la crisis y la 

necesidad de vertebrar y mantener vivo nuestro tejido productivo es fundamental. 

Además, con ese tejido productivo que tenemos, que es un universo de pymes y 

micropymes. Por lo tanto, otras cuestiones que yo quiero preguntarle en clave política, 

netamente política, es si con este panorama, con esta realidad, usted considera que 

estamos cumpliendo con ese 85% de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y 

Económica, esta formación política cree que no, cree que hace falta mucho más para 

llegar al momento de la recuperación, incluso en condiciones pues, cuando menos, 

mínimamente deseables. 

Creemos que es necesario pensar en dos cuestiones y hay que reconocer también 

que hay cosas que se están haciendo bien. Por ejemplo, la línea de medidas como la 

convocatoria de actuaciones en infraestructuras relacionadas con la incidencia de la 

COVID, ha tenido una buena repercusión, se ha ampliado y nosotros creemos que eso 

es positivo. 

También creemos que es positivo que se empiecen a incorporar en las líneas de 

ayudas, como esos cincuenta millones anunciados, que esperemos se resuelvan pronto y 

no volvamos a vernos atascado por problemas de gestión, que se incorporen tres 

cuestión, dos cuestiones que a nosotros nos parecían muy importantes. 

La primera, creo que es un hecho ya, que es la corresponsabilidad de las 

administraciones, gracias precisamente a la posibilidad de que los ayuntamientos 
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movilicen esos recursos para facilitar el mantenimiento del tejido productivo y el 

empleo. Tenemos dos ejemplos claros, el Plan Remonta y este plan de cincuenta 

millones, que es fundamental, porque eso sí que va a permitir hacer un análisis también, 

si tenemos en cuenta los criterios lanzados desde Madrid de la situación económica real 

de cada empresa. 

Por lo tanto, es importante entender que, la condicionalidad ligada a la realidad 

económica de cada entidad es subvencionada, la corresponsabilidad interadministrativa 

para no generar agravios, que eso es una de las cuestiones que esta formación política ya 

situaba encima de la mesa antes y antes de que se hablase de ayudas. Es decir, al 

principio de la crisis, la necesidad de coordinación y la tercera cuestión que yo quiero 

poner encima de la mesa y que le pregunto si va a ser así también. 

¿Va a haber condicionalidad en el mantenimiento del empleo? Es una cuestión 

que nosotros nos preocupa. No quiero dejar acabar esta intervención sin hablar de otros 

sectores estratégicos que también son como el industrial como, por ejemplo, la cultura. 

Hasta creo que cinco propuestas, cuatro propuestas, en la Estrategia Aragonesa de 

Recuperación Social y Económica y sigue como estaba o el calzado, que hablaremos 

después de él. 

Pero deudas, deudas concretas, transición justa, comarcas mineras, trabajadores, 

incumplimiento de los acuerdos tripartitos. Señor Aliaga, yo le pido que se moje y que 

haga cumplir y que esa bolsa de excedente sirva para la colocación de esos trabajadores 

que ya están formados y que ahora mismo no están entrando a desmantelar la central 

con la formación oportuna en amianto. Cuando hay otros trabajadores, con veinte horas 

están haciéndolos y no pertenecen a esa bolsa de excedentes. 

Y, por último, habla usted de las energías. Izquierda Unida está de acuerdo con 

el impulso a las renovables, pero no sin planificación. Aquí debatimos sobre la 

necesidad de moratoria de la instalación de parques, de renovables. 

Yo le pido que esa planificación que usted tenía pactada con Izquierda Unida se 

traiga a esta Cámara antes de que sea demasiado tarde, porque si no vamos a cometer 

unos agravios al territorio terribles. Me va a recordar, nos va a recordar esta situación a 

cuando la Ley del Suelo de Aznar acabó con todo el territorio urbanizable y ahora 

estaremos hablando de todo el territorio rural depredado sin ningún tipo de 

planificación. 

Por lo tanto, es necesario también, también incrementar esas cautelas en materia 

ambiental y, sobre todo, esa planificación en materia de desarrollo energético. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. 

 

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

gracias. Señor Aliaga, bienvenido a su casa.  

Y a mí me gustaría empezar con una frase que me decía un buen amigo que me 

decía que, “la felicidad es ese micromomento de calidez y conexión que compartimos 

con otro ser vivo”. 

No lo digo por nosotros, por el Grupo Parlamentario Aragonés, que estamos 

felices de verle aquí, sino también quería poner en valor las muestras de cariño y de 

afecto que han mostrado desde que ha entrado usted en el Parlamento, miembros de 

todos los colores políticos que hay aquí y eso pone en valor el aspecto humano de que 

los representantes públicos aragoneses. 

Quiero agradecer también el talante de la señora Bernués, que le han encargado 

a usted hacer esa comparecencia. Yo le pedía al portavoz de su grupo que no la pusiera, 

pero quiero decir, agradezco el talante en ese sentido, porque creo que las personas 

están por encima de cualquier ideal y de cualquier cosa y usted ha sido incisiva en su 

intervención, pero muy respetuosa y muy talentosa. 

Con lo cual, vaya por delante y también quería hacer un extensivo mi 

agradecimiento a los portavoces de todos los grupos políticos, naturalmente del 

Gobierno, pero también de la oposición, a la señora Vaquero, al señor Morón al señor 

Sanz, porque desde el primer momento entendieron que durante estas semanas, que no 

ha podido estar el señor Aliaga, que no ha parado desde casa, que no ha parado de 

trabajar desde casa, pero no ha podido estar entre nosotros. 

Pues la verdad es que entendieron perfectamente que no pudiera estar aquí, no 

porque no quisiera, sino porque las circunstancias así lo demandan y luego agradecerle 

el esfuerzo que ha hecho usted, señor Aliaga, porque al final ha demostrado una vez 

más que ha priorizado Aragón por encima de todos los demás, incluso de usted, con lo 

cual esa labor y ese talante y ese cariño que tiene Aragón, que yo creo que todos los que 

estamos aquí lo tenemos claro, pues lo ha vuelto a demostrar una vez más. 

Es verdad y coincidimos con la señora Bernués, de que lo sanitario y lo decimos 

así, la vida es lo urgente y lo prioritario, pero la economía y el tejido productivo y 

mantener esos puestos de trabajo y mantener esos vectores estratégicos que hacen que 
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Aragón siga siendo una tierra de oportunidades. Pues también es una obligación que 

tenemos, naturalmente el Gobierno, naturalmente, también por qué no, la oposición, 

agentes sociales, merced a ese pacto de la reactivación social y económica. 

Aragón tiene una cualidad importante y lo hemos puesto y de verdad, apostolen 

alrededor de esto. Aragón, desde la Edad Media es tierra de pactos, desde hace más de 

ochocientos años, es tierra de acuerdos, “leyes antes que reyes” y en ese sentido yo creo 

y lo decía antes en la intervención del presidente, de que Aragón con la reactivación 

social económica, ha vuelto a demostrar que es una tierra en donde el interés de los 

aragoneses está muchas veces por encima de esas ideologías lícitas y que cada uno 

compartimos. 

Pero yo creo que también hay que ponerlo en valor y tenemos la obligación los 

representantes de la Cámara de ponerlo en valor. Señor Aliaga, aquí ha dado titulares de 

enjundia. Yo creo que el Gobierno está trabajando bien. Su Departamento está 

trabajando bien, hablaba de treinta millones de euros para la industria. 

Ustedes y si no pregunten, ¿saben la importancia que tiene la industria en 

Aragón, no la industria en sí, sino todos los sectores auxiliares que hay alrededor de las 

cuales existe un gran número de pymes?, y también esos retos que tenemos de Industria 

conectada, Industria 4.0, industria, como elemento vertebrador en el territorio, la 

logística también asociada a la industria. 

También ha hablado de energía, energía, que va a ser un vector estratégico, 

sesenta millones de euros para autoconsumo a nivel de edificios, con eficiencia 

energética, a la hora de poner en valor oportunidades en el territorio para fijar 

población. Aragón no solo es un territorio de oportunidades alrededor de este sector en 

España, sino también en Europa y en el mundo. 

Hablaba usted de turismo, naturalmente, bueno, cincuenta millones de euros, es 

una salvajada, hablen con otras comunidades autónomas. Ojalá pudieran ser doscientos, 

trescientos, quinientos, naturalmente, pero creo que el esfuerzo que se está haciendo es 

enorme alrededor también de otros sectores, como el de la hostelería que también fija 

población. 

El sector del comercio con esas ayudas a las asociaciones de comercio que 

vertebran territorio, con esos esfuerzos alrededor de la digitalización y naturalmente 

alrededor de los fondos europeos. Aragón tiene un prestigio inmenso en Europa a la 

hora de la ejecución de todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, y yo creo que 

Aragón está haciendo bien al intentar aprovechar esos programas, como decía el señor 
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Aliaga, a nivel sanitario o a nivel de ayudas para cofinanciar incluso el cien por cien 

para pymes y empresas. 

Yo poco más le tengo que decir, señor Aliaga. Acabo como [Corte automático 

de sonido]. “La felicidad es esa microconexión, ese micromomento de calidez y 

conexión que compartimos con otro ser vivo”. No solo nosotros nos alegramos de verle 

aquí haciendo feliz a los aragoneses, sino creo yo creo que todos los que están aquí. 

Darle las gracias por ese esfuerzo y vamos a seguir trabajando para que Aragón siga 

siendo una tierra de oportunidades en España, en Europa y en el mundo. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.  

Por el Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente, buenos días 

señorías.  

Bienvenido, señor Aliaga y agradecemos su comparecencia que sabemos que es 

todavía dentro de su convalecencia. Los confinamientos estrictos y los cierres de 

negocios no guardan correlación con una reducción acusada de la propagación de 

COVID-19. Así concluye una investigación académica firmada por la prestigiosa 

Universidad estadounidense de Stanford de enero de 2021. 

Sin querer entrar al detalle del informe, porque no es asunto directo de esta 

comparecencia, desde Vox, queremos remarcar que las medidas discrecionales 

realizadas por este ineficaz Gobierno en el último año, destinada al cierre perimetral de 

ciudades, restricciones de aforos y circulación de personas, no han servido para 

combatir los efectos de la pandemia y, por el contrario, sí se han incrementado la 

destrucción del tejido empresarial de Aragón. 

Si comparamos las cifras de mortalidad de 2020, con 2019, en términos relativos 

de fallecidos por millón de habitante para tener datos homogéneos, observamos que 

mientras Zaragoza ha tenido un incremento anual de mil ochocientos cuarenta y dos 

fallecidos por millón de habitantes, Madrid que ha tenido medidas más laxas en cierres 

económicos ha tenido seiscientos diecisiete fallecidos por millón de habitantes. 

Esto es tres veces menos que Zaragoza, como se ve en este gráfico, es 

multiplicado por tres. Esto demuestra que en Aragón las cosas no se han hecho tan bien, 

tanto sanitaria, como económicamente. En Aragón no se ha querido hacer un estudio 
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detallado e individualizado para que cada negocio pudiese abrir en las condiciones de 

máxima garantía sanitaria y a la vez de viabilidad económica, como así se abrieron 

transportes, comercios de alimentación, farmacias, servicios esenciales en general, ante 

todo lo primero era y es la responsabilidad individual. Con lo cual, seguimos diciendo 

que se podía haber compatibilizado con un estudio pormenorizado 

 En el último año, en Aragón, mil quinientas empresas han tenido que cerrar por 

culpa de las políticas de este Gobierno, la mitad de los autónomos aragoneses han 

tenido que pedir ayudas. Esto es más de cincuenta mil, cincuenta y un mil autónomos. 

En cuanto a los datos del desempleo desde el inicio de la crisis, casi diecinueve mil 

aragoneses han ingresado en el paro, casi quince mil personas en ERTE y más, y casi 

once mil autónomos persisten todavía en situación de cese de actividad. 

Esto es, con otro gráfico que le voy a mostrar la cifra real de parados inscritos y 

la cifra real de personas que no trabajan. Todo ello sin tener en cuenta los datos de 

maquillaje estadístico que estas cifras sufren y siempre teniendo en consideración que 

las cifras de marzo son un poco mejores que las del mes anterior en base a la 

contratación de la Semana Santa. 

Pero reitero, como ya dije en una comisión, que ponemos en duda los datos 

arrojados sobre el desempleo, el pasado martes 6 de abril, visto que el sistema de 

tramitación online del SEPE no funcionó en marzo. Hablamos del turismo y ocio 

nocturno. Desde el Gobierno de Aragón se saca pecho sobre el futuro de ayudas directas 

a la hostelería y al turismo, que afectará a autónomos, pymes y medianas empresas, pero 

en realidad ustedes han generado el problema, el paro, la pobreza y ahora pretenden 

arreglarlo. Es decir, el pirómano ahora saca pecho de su nueva posición de bombero. 

Nos gustaría que nos hablase, ya que nos ha avanzado algo el señor Lambán, que 

nos hablase de la situación del ocio, del ocio nocturno, porque todavía no saben cuándo 

van a llegar esas ayudas que ya están planteadas. 

Nos preocupa también que muchas comunidades autónomas dan por perdida la 

temporada de verano por los plazos de vacunación, ya que no se prevé que se alcance el 

porcentaje idóneo de personas vacunadas hasta final de agosto. En este sentido, 

destacamos también el que la Comisión Europea está pidiendo coherencia, coherencia a 

España, porque tenemos restricciones a la movilidad dentro del territorio español, 

mientras que las fronteras siguen abiertas. 

¿Y por qué nos preocupa? Porque hay países de la Unión Europea y de fuera de 

Europa, que han prohibido, se han negado a vender paquetes turísticos a España por la 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

86 
 

imposibilidad de realizar después el viaje y porque les cuesta mucho más meterse en 

devoluciones de paquetes turísticos y por eso deciden ni siquiera venderlos. [Corte 

automático de sonido]. 

Termino enseguida, presidente. En una situación como la actual no son pocos los 

que piensan que las grandes empresas serán salvadas. Ellos tienen siquiera financiación 

y apoyos del Estado. Sin embargo, las pequeñas empresas y los autónomos ya no saben 

qué hacer, las ayudas no son suficientes porque un año de cierre manteniendo todo tipo 

de pagos asociados a su actividad, a su negocio no se compensan con tres mil euros en 

el mejor de los casos. 

El Gobierno debería de haber reaccionado, como ya hemos dicho antes, de 

estudiar minuciosamente esa coexistencia o esa manera de poder coexistir el virus con 

la economía. La mayor parte del tejido empresarial aragonés son pymes y autónomos. 

Por eso, seguimos preocupándonos por ellos, así como nos preocupamos por el pequeño 

comercio, por el sector del calzado, por la situación de Andorra, que nos gustaría que 

nos contase algo más de aquel proyecto sobre el hidrógeno. 

Y, en definitiva, termino diciendo que en Vox nos unimos a todos los 

empresarios y autónomos de Aragón y que no pararemos en nuestro empeño de 

denunciar la injusticia que se ha producido con casi todos ellos y de reclamar lo que se 

les ha usurpado impidiéndoles trabajar. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.  

Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidenta. Bueno. En primer 

lugar, bienvenido, señor Aliaga. Nos alegramos mucho de que poco a poco se vaya 

recuperando de su enfermedad y esperamos verle pronto totalmente recuperado. 

Aquí se han hablado de muchas cosas, pero me voy a ceñir al motivo de la 

comparecencia. Desde el estallido de la pandemia a la incertidumbre, se ha convertido 

en una constante entre la población por la propia evolución de la COVID el impacto 

económico social o las medidas aplicadas para su control o por las secuelas que se 

pueden quedar a largo plazo en las empresas de Aragón y en algunos trabajadores y 

trabajadoras. 

En este 2021 el suspense y la incertidumbre se mantiene, como refleja en la 

mayoría de las previsiones económicas, porque la recuperación económica de Aragón, 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

87 
 

del Estado español y del mundo sabemos que dependerá del Plan de vacunación, de las 

medidas económicas o de las vulnerabilidades económicas estructurales que ya existían 

antes de la pandemia en Aragón. 

Del Departamento de Industria, señor Aliaga, dependen algunos de los sectores 

más afectados por la pandemia y aunque se ha intentado dar soporte a la mayoría de 

ellos, el panorama que ha quedado después de un año de la pandemia en la hostelería, el 

comercio y el turismo es desolador. No por culpa de este Gobierno, desde luego que no, 

por la culpa de la maldita pandemia. 

Se han cerrado negocios, se han destruido empleos. Este es el resultado, por 

ejemplo, de algunos de los sectores por la crisis económica y social. Pero detrás de 

todas las cifras están las personas, los hombres y mujeres y hoy quiero poner en valor la 

valentía de muchas personas que se pusieron a trabajar desde el minuto uno, para sacar 

adelante sus negocios tirando de una herramienta que ya existía y que no habían 

explorado la digitalización y la venta online. 

Y así, desde el departamento se convocaron líneas de ayudas para la 

digitalización, aunque somos conscientes de que el ritmo de aceleración digital variará 

entre sectores, empresas y países, pero nadie duda de que estamos en medio de una gran 

transformación económica y debemos hacer frente a ello. 

Hoy comparece usted aquí para explicar el resultado de las medidas tomadas en 

algunos de los sectores afectados por la pandemia y que dependen del Departamento de 

Industria y haré un pequeño repaso. El primer paquete de ayudas del Gobierno de 

Aragón destinó a hostelería, 27,7 millones, doce en ayudas directas. Esto en ese 

momento situó a Aragón en la tercera comunidad autónoma que más dinero destinó a la 

hostelería en el panorama estatal. 

Dentro de las ayudas convocadas se han resuelto las de Industria, cuatrocientos 

expedientes, diez millones de euros, Comercio, siete millones de euros, quinientos 

expedientes resueltos. El Plan Renove, usted lo ha dicho, más de diez mil solicitudes o 

trece millones para Turismo, con ocho mil expedientes resueltos, y esto es solamente 

una pequeña reseña del departamento. 

A todas estas ayudas hay que añadir el último bloque, el Plan de rescate a la 

hostelería y turismo de más de cincuenta millones de euros de ayudas directas al sector 

que irán destinadas a compensar pues a pérdidas de hoteles, camping, restaurantes, 

balnearios, discotecas, parques infantiles, entre otros. 
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Estas ayudas han sido consensuadas con el sector, por ejemplo, para Luis 

Vaquer, representante de la hostelería ha dicho que son unas ayudas muy bienvenidas y 

que ponen al Gobierno de Aragón a la cabeza del apoyo que prestan las comunidades. 

Aunque sí que insistió que lleguen pronto y esto es lo que deseamos también desde mi 

grupo parlamentario. 

O el presidente también de la CEOE Aragón, Ricardo Mur, también puso en 

valor la generosidad del Partido Aragonés para sacar adelante estas ayudas que aportan 

un halo de esperanza. Todas estas ayudas y medidas deberán ser evaluadas, no solo 

exclusivamente si se ha ejecutado todo el presupuesto o no, sino también si se siguen 

los principios de la nueva gobernanza pública, sí han sido efectivos a la hora de lograr 

los fines previstos con el fin de mejorar los próximos planes de ayudas, potenciando los 

aspectos más positivos y tratando de corregir lo que no ha funcionado. 

No hay que olvidar que la prioridad del Gobierno de Aragón ha sido la de 

proteger y dar soporte a todos los sectores afectados, para minimizar el impacto y lograr 

que se produzca lo antes posible el reinicio de la actividad. El Gobierno no quiere más 

parados. El Gobierno quiere recuperación económica. 

Es evidente que hay que realizar un ejercicio de sinceridad con la población. El 

esfuerzo de ayudas directas que puede realizar el Gobierno de Aragón también es 

limitado, no solo por la gravedad de la situación, sino también por la duración de esta 

crisis, crisis a nivel mundial, no solo en Aragón. 

Y desde luego, que comprendemos y estamos al lado de todas las demandas de 

ayudas directas y justas que planteen los sectores afectados, pero también somos 

conocedores de las debilidades de nuestro modelo financiero, que incluso antes de la 

COVID era insuficiente para atender las necesidades de Aragón. 

Es el momento de reclamar más recursos y más capacidad para gestionarlos 

desde aquí, desde Aragón. Para finalizar, deberemos seguir adecuando las ayudas y la 

red de protección a las necesidades de las empresas y las familias, dándoles el apoyo 

necesario hasta dejar atrás esta época tan complicada y, por otro lado, seguir 

controlando la pandemia, porque no [Corte automático de sonido]. Ni economía sin 

salud. Gracias, una vez más, señor Aliaga por sus explicaciones y le esperamos una 

pronta recuperación. Gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.  
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Antes de continuar para la organización de los turnos de cada uno de los grupos 

y por la hora que es, les anuncio que resalte que haremos dos PNL y, por lo tanto, la 

parada será sobre dos y media, tres menos cuarto, aproximadamente. Entonces, haremos 

las dos siguientes PNL. Continuamos con este punto del orden del día, Grupo 

Parlamentario Podemos. Esperamos un segundo. [Se suspende la sesión a las trece 

horas veinte minutos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Reanudamos el Pleno. Señora Prades. [Se reanuda la 

sesión a las trece horas veintidós minutos]. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.  

En primer lugar, desde mi grupo pues queremos agradecerle, señor Aliaga, 

sinceramente, que esté hoy aquí, porque sabemos el del esfuerzo que supone y nos 

alegramos. Nos alegramos de tenerle aquí entre nosotros, porque sabemos que esto, 

además a usted, también de la vidilla, es lo que le gusta y es lo que siente. Así que 

realmente nos alegramos que esté aquí con nosotros. 

La verdad es que nosotras no acabábamos de entender el porqué de la petición 

del grupo proponente de esta comparecencia, de esa solicitud, ya que piden valorar los 

resultados de las medidas implementadas en los sectores más afectados de su 

departamento a causa de la pandemia, cuando lamentablemente la pandemia no ha 

terminado y si sigue siendo necesario implementar medidas como ha hecho hasta ahora 

el Gobierno, pues se seguirá haciendo. 

O sea, que valorar unos resultados que, bajo nuestro punto de vista, es prematuro 

ahora mismo, tanto por la situación actual de la pandemia y tal como usted nos ha 

detallado. Pues porque alguna de las medidas de las convocatorias que se han hecho, 

pues todavía están implementándose y terminándose de llevar a cabo. 

Tras escucharle y comprobar pues el número de convocatorias que se han puesto 

en marcha lo largo de este año de pandemia, desde las diferentes áreas y departamentos, 

Industria, Comercio, Ferias, y principalmente aquellas que repercuten en sectores tan 

afectados como pueden ser el Turismo o la Hostelería o el pequeño comercio. Pues creo 

que nadie puede poner en duda, que este Gobierno ha atendido y ha estado al lado de las 

empresas, pymes y autónomos. 

Creo que en su exposición, da buena muestra y buena fe de ello. Buena muestra 

también de que se sigue trabajando en ayudar a estos sectores en crisis y en impulsar la 
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economía de nuestra comunidad. Es ese plan de rescate anunciado hace poco más de 

una semana para el sector del Turismo y la Hostelería. Aquí ya se ha hablado de ello, 

cincuenta millones de euros en ayudas directas para este sector, un sector que representa 

el 11% del PIB de Aragón, once mil negocios implicados en él, cuarenta mil empleos 

hasta lo que afecta. 

Es incuestionable también que la pandemia ha impulsado un cambio de modelo 

energético que ya exigía la situación de emergencia climática que veníamos sufriendo 

antes del COVID y es un tema que a su consejería también le atañe y también le 

repercute. Había que tomar medidas más contundentes de las que se habían tomado 

hasta ahora y la pandemia, pero también las condiciones que nos ha marcado la Unión 

Europea para poder recibir los fondos Next Generation, nos obligan a ir hacia una 

energía más limpia, verde y también descarbonizada. 

Nosotros en Podemos creemos que además de ese cambio de modelo energético 

que debe llevar aparejado un cambio de modelo económico, porque la sostenibilidad no 

es solo producir energía limpia y verde a partir de fuentes renovables. Es también tener 

en cuenta la mitigación del impacto ambiental en los territorios donde van a realizarse 

estos procesos de transición energética y también, como no, es la equidad social. 

Sabe, señor Aliaga, y se lo he dicho en muchas ocasiones. Nosotras en Podemos 

echamos de menos una mayor apuesta por el autoconsumo y por las comunidades 

energéticas, con inversiones más pequeñas que pueden desarrollar empresas aragonesas, 

generando empleo en el territorio, capaces de producir la energía que necesitamos, 

porque lo que está claro es que la mejor energía es la que no se gasta. 

Con un impacto ambiental muchísimo menor y que permite avanzar pues a 

ayuntamientos y a la ciudadanía en general, pues hacia la autosuficiencia energética 

desvinculándonos de monopolios, pues que manejan el precio de la energía y que ven la 

energía como un negocio y no como un suministro básico, que es lo que debería ser. 

Nuestra valoración general en este impasse, en este medio plazo podríamos 

hablar, es positiva. Las convocatorias de los BOA lo demuestran, este departamento y 

este Gobierno sí ha estado y está activando medidas y todos los recursos posibles para 

afrontar la crisis sanitaria, pero también la económica y social. 

Y si me permite, ya para concluir desde Podemos le animamos a que sea más 

valiente, que apueste decididamente para empoderar a la ciudadanía, también por el 

autoconsumo, por la autosuficiencia energética, porque estamos en un momento de 
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transición en que todavía estamos a tiempo de pararnos a pensar, de planificar y hacer 

las cosas de otra manera energéticamente hablando. Muchas gracias, señor Aliaga. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Prades.  

Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia, señor Gracia Suso, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente, señorías. 

Bienvenido, señor Aliaga, a esta Cámara. Hoy comparece aquí para dar cuenta del 

resultado que han tenido las medidas extraordinarias que ustedes han aplicado a lo largo 

de los últimos trece meses, no para venir aquí nuevamente a anunciar anuncios 

pomposos que suelen hacer. Y sinceramente, señor Aliaga, las medidas que han 

aplicado usted y el señor Lambán a los sectores que dependen de su consejería han sido 

un auténtico fracaso y han sido un fracaso principalmente por dos motivos. 

Uno, porque llegan tarde y el segundo, es porque han repartido miseria. Han 

repartido miseria, porque las ayudas que han dado, no han servido para aliviar la 

dramática situación que venían pasando las familias aragonesas y llegan tarde porque 

son muchos los negocios que ya han cerrado durante este último año. 

Precisamente esas familias que más necesitaban las ayudas del Gobierno de 

Aragón y todas estas familias, todos estos aragoneses no van a poder optar a las ayudas 

que usted anuncia hoy aquí nuevamente. No van a poder optar porque ya han cerrado 

para siempre, porque están en el paro, porque están arruinados. 

Y miren, señor Aliaga y señor Lambán, en las situaciones difíciles es cuando de 

verdad se ve si un Gobierno, pues destaca por sus virtudes o por sus defectos y esta 

pandemia creo que ha sacado a la luz todas las carencias de este Gobierno. Es el 

Gobierno más caro de la historia de Aragón, ha dado paso al Gobierno más 

incompetente de la historia de Aragón. 

Y este Gobierno, liderado por el señor Lambán, y de verdad, se lo voy a explicar 

de una forma tan sencilla que lo van a entender hasta ustedes. Mire, ustedes les ha 

faltado planificación, les ha faltado diálogo, les ha faltado generosidad con los sectores 

más afectados por esta pandemia. 

Y, sobre todo, ustedes lo que han generado es incertidumbre, son un Gobierno 

de izquierdas, han aplicado sus políticas socialistas y el resultado de sus políticas ha 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

92 
 

sido ruina para la Hostelería, ruina para los bares, ruina para los restaurantes, ruina para 

el ocio nocturno, ruina para las empresas de catering, ruina para el turismo. 

Ruina para los hoteles, ruina también para los establecimientos turísticos, ruina 

para el comercio ruina, para las peluquerías, ruina también para los centros de estética, 

ruina para los feriantes, ruina para las autoescuelas, ruina para los talleres de 

automóviles, ruina para los autónomos, ruina para las pymes, Alumalsa FerroAtlántica, 

problemas de abastecimiento en el sector del metal, problemas con la industria del 

calzado, cuencas mineras o el sector de la nieve, y esta es la realidad de Aragón, 

señorías. Esta es la realidad. 

Ustedes necesitan un baño de realidad. Ustedes necesitan pisar la calle y hablar 

con la gente, señorías. Y miren, esta es una realidad que ustedes no pueden cambiar, ni 

con fotos, ni con anuncios pomposos. Este es el resultado de su gestión de esta 

pandemia y ustedes, se lo he dicho muchas veces, no pueden venir a presumir de nada. 

Fíjense de qué presume, señor Lambán, de copiar el primer punto de un plan 

para reactivar la hostelería que presentó el Partido Popular en esta Cámara, hace cinco 

meses, señorías, y como vuelven a demostrar, ustedes en lo único que aciertan es en lo 

que nos copian. Sí, señor Guillén y aparte, fíjese, queremos felicitar a todos los 

hosteleros por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, por haber conseguido ese 

acuerdo y esas ayudas. 

Eso sí, nosotros les propusimos que aportaran treinta y ocho millones y ustedes 

van a aportar treinta, los otros veinte los pagan otras administraciones. Señorías, ustedes 

han provocado en Aragón más de diecisiete mil parados, miles de personas en ERTE, 

miles de negocios cerrados y fíjense, la inmensa mayoría de todos estos afectados 

pertenecen al sector de la hostelería, del comercio y del turismo, sectores que dependen 

de su consejería. 

Señor Aliaga y también el señor Lambán, pueden seguir haciéndose fotos, 

pueden seguir anunciando ayudas, pero sepan que el mal ya está hecho, la ruina ya ha 

llegado a miles de familias aragonesas y no les va a servir para nada a esas familias las 

ayudas que ustedes saquen a lo largo de este año. 

Estamos ante un Gobierno cogido con pinzas y acabo ya, señor presidente, que 

presume de presupuesto expansivo. Sin embargo, áreas como Turismo, Comercio tienen 

el mismo presupuesto de los últimos cinco años. Presumen de presupuesto expansivo, 

pero ocultan que han provocado la mayor deuda de la historia de Aragón, diez mil 

millones de euros. 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

93 
 

Una deuda que van a tener que pagar los aragoneses con sus impuestos. Los 

mismos aragoneses que ustedes han dejado de lado durante la pandemia y que ya han 

tenido que cerrar sus negocios. Este es el resultado de su gestión. Este es el resultado de 

este Gobierno de Aragón y del señor Lambán, una comunidad autónoma endeudada, 

con unos niveles de paro que no se conocían desde hace años, una comunidad autónoma 

que ha visto cómo se hundían los sectores estratégicos más importantes para esta 

economía, ante la pasividad de este Gobierno. Y Aragón, sinceramente… 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO: …Los aragoneses se merecen este Gobierno, 

un Gobierno esperpéntico e ineficiente, señorías. El Gobierno además, más caro de la 

historia y un Gobierno que sigue sin tener la más mínima idea de cómo sacar a los 

aragoneses de esta crisis. 

Muchas gracias. [Aplausos].  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gracia Suso.  

Señora Soria, por el Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. 

Buenos días, señorías. Sean mis primeras palabras en nombre del Grupo Socialista para 

darle la bienvenida, señor Aliaga, y trasladarle lo mucho que nos alegra poderle ver de 

nuevo trabajando por Aragón. 

Imagino, señor Aliaga, que a usted le ha pasado un poco como me ha pasado a 

mí y es lo que tiene la oportunidad de escuchar a todos los portavoces y salir a tribuna, y 

es que yo concluiría con que nada nuevo bajo el sol, da igual el tiempo que pase, da 

igual cuando escuches estas palabras que están en plena validez absoluta, y es que nos 

encontramos con grupos, grupos de la oposición que están más preocupados por 

confrontar que por colaborar y que están más preocupados por buscar culpables que por 

ser parte de la solución a los problemas de los aragoneses. [Aplausos]. 

Siempre es de agradecer intervenciones como las de Ciudadanos, que te 

permiten ver que frente a una oposición destructiva también puede haber una oposición 

constructiva, una pena pero con estos mimbres, señor Aliaga, es con lo que tenemos que 

intentar entendernos. 
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Porque, claro, yo sigo pensando que si en estos momentos de situación 

excepcional de pandemia, de crisis económica y sanitaria sin precedentes, los políticos 

no somos capaces de ponernos de acuerdo y tender puentes para sumar, que más tiene 

que pasarnos a los políticos para que seamos capaces de ponernos de acuerdo. 

Yo, fíjese que tenía claro cuando venía a hacer esta intervención, que sabía que 

por mucho que usted o yo misma nos esforzáramos en dar cuenta de todas las 

actuaciones que desde el Gobierno de Aragón y desde su departamento se están 

llevando a cabo, iba a dar exactamente igual. 

Hay una serie de grupos. Hay un grupo concreto que ha hecho muy suya la frase 

de, “puesto que no podemos ser profundos, seamos confusos”, y han puesto en marcha 

el ventilador y están demostrando una incapacidad supina. Pero desde el Grupo 

Socialista vamos a seguir contando. Vamos a seguir explicando todas las actuaciones 

que desde el Gobierno de Aragón se están llevando a cabo, para mitigar los efectos de la 

crisis económica a los sectores más vulnerables. 

Y no nos cansaremos de desmentir, por ejemplo, el relato que de modo torticero, 

señorías, de modo torticero en una época de crisis, están llevando a cabo algunos grupos 

de la oposición, en concreto el Partido Popular, para trasladar al exterior una realidad 

absolutamente deforme. Y a mí me duele, porque el otro día el señor Campoy en la 

Comisión de Economía y en otras comisiones lo hemos visto también, el Partido 

Popular está hablando de que se han concedido cero ayudas al sector, a los sectores 

vulnerables, cero. 

El señor Campoy siempre dicen, copien, copien, pues yo le diría, lea, lea, por 

ejemplo, el Boletín Oficial de Aragón, que ahí este 6 de abril aparecía el listado de los 

beneficiarios de una serie de ayudas. [Aplausos]. O si no le gusta el Boletín Oficial, lea 

los medios de comunicación, industria paga esta semana otro millón de euros a ayudas a 

bares y ocio nocturno, que ahí decían que no sabían nada, pues ahí lo tienen. 

Por otro lado, yo le diría una cosa. Este objeto de la convocatoria quizá sea un 

poco prematuro, porque a día de hoy, claro, valorar qué resultado han tenido las ayudas 

que hemos implementado y las medidas que hemos implementado, cuando la pandemia 

todavía está en vigor, pues puede ser un poco precipitado. Pero lo cierto es que son una 

serie de medidas que se toman en el arco y en el paraguas de esa Estrategia aragonesa 

de Recuperación Social y Económica que nos dimos en junio de 2020 y que además, se 

llevan a cabo en los presupuestos del Gobierno de Aragón aprobados en 2021. 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

95 
 

A mí sí me gustaría poner de manifiesto algunos datos y es que, por ejemplo, en 

materia de turismo se ha demostrado la sensibilidad del Gobierno de Aragón trabajando 

de la mano del sector, con un sector estratégico para la economía aragonesa con un 

objetivo claro desde el primer momento que ha sido mantener el mayor número posible 

de empresas y de empleados del sector turístico. Quiero el escudo social que desde el 

Gobierno de España se hizo para la medida de los ERTE o las prestaciones por cesación 

de actividad que repercutieron en Aragón en torno a los más de mil doscientos millones 

de euros que se dice pronto. Siempre se ha trabajado de la mano del sector y se ha 

llegado a grandes acuerdos, como vimos la semana pasada, con diputaciones 

provinciales, con Gobierno de Aragón, la federación, la FAMP, con todo el sector. 

Y a mí me gustaría poner de manifiesto y dejar bien claro, que somos la tercera 

comunidad autónoma que más dinero ha destinado al sector del turismo y de la 

hostelería. Hablábamos de 27,7 millones, en primer momento, 2,7 por un lado y otros 

veinticinco. De 27,7 millones, señor Gracia Suso, que lo veo interesado, más de doce 

millones han sido ayudas directas, más de doce millones ayudas directas en el año 2020. 

Por cierto, que hay algunas comunidades autónomas que las anunciaban para el 

año 2021 y, por cierto, comunidades autónomas que han tenido la hostelería cerrada, un 

cierre total tanto interior, como exterior. Tercera comunidad autónoma, más de 

cincuenta mil expedientes que se han gestionado, solo por detrás del País Vasco y 

Asturias. Creo que es importante tener en cuenta este dato. 

Y anunciábamos, junto a esos 27,7 millones, cincuenta millones para el nuevo 

Plan de rescate a la hostelería y al turismo. Por cierto, sumen y donde quedaban esos 3,5 

millones que nos pedía el Partido Popular para ayudar al sector del turismo. En fin, en 

materia de comercio se ha seguido el mismo ritmo, nuevas líneas de convocatorias que 

le decía el señor Aliaga, apoyo a las asociaciones [Corte automático de sonido]. 

Convocatorias de 6,6 millones, en industria treinta millones, energía se sigue 

trabajando en la línea de subvenciones, Plan MOVES II, ampliación al Plan MOVES 

III, rehabilitación energética, bono social térmico en Aragón, más de treinta y cuatro mil 

expedientes. 

Solicitudes, por cierto, de plantas fotovoltaicas doscientos setenta y cuatro, 

parques eólicos cuarenta y siete, por esa agilización que se ha dado a la tramitación y 

además de las líneas de ayudas, también muy importante, las labores que desde su 

departamento están llevando a cabo para acompañar a las empresas, a la búsqueda de 

proyectos para los fondos europeos o programas específicos de sectores maduros. 
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Yo, concluyo ya. Está claro, señorías, que no es suficiente. Está claro que 

tenemos que seguir apoyando, que tenemos que seguir acompañando estos sectores, que 

son un motor económico vital para nuestra comunidad autónoma. Pero es de justicia 

también reconocer el esfuerzo que el Gobierno de Aragón está haciendo con este fuerte, 

inmenso trabajo para que esto redunde en que podamos salir de la crisis y que además lo 

hagamos mejorando los indicadores económicos. 

Muchas gracias por su compare4cencia, señor Aliaga. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Soria. Para contestar al resto de 

los grupos, señor Aliaga. 

 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ) [desde el 

escaño]: Sí. Gracias. Gracias, señor presidente. Vayan estas primeras palabras pues de 

agradecimiento muy especial a todos los grupos por ese tono tan amable. Voy a intentar 

añadir alguna pincelada sobre cuestiones que se han planteado porque, señor Sanz, lo 

que usted le preocupa a mí me preocupa. 

Me preocupa que se está haciendo, se tuvieron que suspender los cursos de 

formación en Andorra por los brotes de pandemia. Me preocupa que, en la adjudicación 

del nudo de los mil cincuenta megavatios, a ver quién puja, con qué condiciones y qué 

consecuencias tiene eso para el desarrollo de proyectos, como dice la disposición del 

real decreto ley de importancia económica y social. Me preocupa, los más de ciento 

treinta expedientes que están en el Instituto de Transición Justa, para ver si los ponemos 

en marcha. Digo, los ponemos en marcha para como dice usted, suplantar el empleo 

perdido por la minería. 

Pero que, por ejemplo, a veces se nos olvida, como le he dicho, que esos 

convenios, los veintiséis convenios para los ayuntamientos con dieciséis millones de 

euros… 

 

El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Aliaga. Continúe. 

 

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón (ALIAGA LÓPEZ)[desde el 

escaño]: …Me preocupa. ¿Alguna cuestión más sobre…? Mire, las tramitaciones de las 

líneas, parques, eléctricos, etcétera, etcétera. Es una legislación, como sabe usted, muy 

compleja y además está en continua. 
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Ahora mismo está en continua revisión la Ley de Transición que está en el 

Congreso, de clima, todos los decretos de acceso, se están endureciendo las condiciones 

de acceso a red, porque ha habido un overbooking de accesos sobre instalaciones que 

van las líneas, seis o siete años detrás. 

Entonces, lo que yo planifico para que Teruel tenga alta velocidad aquí o 

planificamos en el Gobierno de tener una línea que vaya de Mezquita a Platea-Teruel y 

así alimentamos la alta velocidad, que ya alimentamos cuando se haga a Calamocha, 

con una línea también Mezquita-Calamocha de doscientos veinte. 

Claro, yo planifico, pero hay ya posicionamientos de determinadas posiciones de 

subestaciones a futuro, que están levantando una expectación compleja, porque además 

se están generando también cierto…, en la población, como sabe, cierto ya malestar con 

algunas cuestiones, pero esto es la tramitación administrativa, la garantía del 

administrar. 

Es decir, usted trámite, hágalo bien. Yo no puedo… El otro día firmaba la 

denegación de un parque eólico porque me hacían un recurso de alzada, como el tema 

medioambiental era que no y además tiene un nombre raro, “pajarranco”. Entonces, 

cuando el informe ambiental es que no, es que no. 

Entonces, lo de hacer un plan de decir por aquí sí, por aquí no, yo creo que el 

territorio de Aragón tiene figuras de protección suficientes, el 0,32% del territorio está 

protegido y luego está siempre los, sabe usted que en la ley de, en la declaración de 

utilidad pública, los ayuntamientos, las asociaciones y todo el mundo puede personarse. 

Y expedientes, hay expedientes que tardan siete años porque, lógicamente, hay 

afecciones a caminos, a confederaciones, cruces de carreteras. Entonces, ahí está la 

garantía, como dice usted, de que los servicios de la Administración sean lo suficiente. 

Ahora bien, también hay expedientes que se están yendo a presentar a Madrid, 

por eso del más de cincuenta, que es la autorización que tenemos en el Estatuto para 

tramitar líneas y hay un montón de expedientes que nos vienen autorizados de Madrid 

con ciento cincuenta megavatios, doscientos megavatios. Eso son conscientes, me 

imagino que serán conscientes. Incluso ha habido algún intento de fraccionar 

determinados expedientes que estaban atascados en Madrid para traerlos a Aragón y 

hemos dicho que no. 

Es decir, que todas las garantías que marcan las disposiciones normativas en 

materia de tramitación de líneas eléctricas están garantizadas, están garantizadas y 

además se lo digo yo, es que no lo hacen los políticos. Eso lo hacen funcionarios en los 
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servicios, jefes de sección. Oiga, que se lo digo yo, que es que llevo treinta y dos años 

en esa delegación de Industria y sé cómo funciona eso y no imponemos cosas raras 

porque no se puede, porque no se puede. 

Bien, le quería comentar a la señora Prades que me ha parecido muy interesante, 

porque fíjese. La ministra de Transición y Reto Demográfico, la señora Rivera, ya nos 

ha anunciado en la conferencia sectorial última, para que tenga el dato de energía, que 

va a meter para rehabilitación y ahorro energético en municipios de menos cinco mil 

habitantes, Aragón nos van a venir siete millones de euros, para autoconsumo, favorecer 

el autoconsumo en pequeñas instalaciones, otros siete millones de euros, y el MOVES 

III que le interesaba, el MOVES III, 11,3 millones de euros. 

Por eso, cuando he dicho que lo de energía es un momento histórico de que 

gestionemos un presupuesto con todas las líneas, desde el bono social para instalaciones 

solares fotovoltaicas de menos de cien, de menos de cien para los pequeños que se 

pueden poner en una granja, en un tejado, etcétera, etcétera, 3,9 millones de euros. 

En la Industria, para que la industria vaya adaptando los procesos con energías 

renovables, ahorro tanto térmico, como eléctrico, 10,6 millones de euros y todas estas 

convocatorias, algunas ya están publicadas, el Plan de rehabilitación de los edificios, 

como le digo, pues van a dar lugar a un movimiento. 

Sí hay subvenciones aquí que van aproximadamente, aproximadamente de un 

veinte a un treinta por cien de subvención. Pues haga el cálculo, esto puede movilizar 

perfectamente más de doscientos millones de euros de inversión con el ahorro de CO2, 

los ahorros energéticos. Luego, en este tema no se preocupe que estamos en las 

conferencias sectoriales, estamos muy encima. 

Señora Fernández, yo siento discrepar con el tema de lo que marca Sanidad. Se 

lo digo claramente. Cuando Sanidad no se ha tomado o nos ha puesto sobre la mesa al 

Gobierno de Aragón decisiones están argumentadas, están probadas, están testadas y 

pues, por qué hay en Tarazona ahora esos casos. Nunca se sabe. Por qué hay en Cuarte, 

por qué hay en Cuarte esos casos. Es decir, que ha hecho mal la gente de Tarazona o 

qué ha hecho mal el Gobierno. Pues ahí que se han producido unas situaciones 

aleatorias de contagios que han dado lugar a esta situación. 

Pero, desde luego, yo que me siento como dicho desde el principio, en el 

Consejo de Gobierno, no voy a ir contra los criterios que digan, los que saben de esto, 

que es los que controlan test, positividad, camas, UCI en todo el sistema sanitario de 
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Aragón. Que por cierto, por cierto está considerado el segundo, sino el primero de 

España. Vea los informes que circulan por ahí respecto a profesionalidad y atención. 

El segundo o el primero en muchos aspectos de España, aunque es verdad que 

nos quejamos los que somos usuarios de ese sistema, de que pues la lista de espera. Yo, 

yo le digo a la consejera, que cuando vas a las consultas externas del Servet… Pero 

claro, tenemos la población que tenemos, hay unos servicios de atención bastante 

universales y entonces, pues los temas son así. 

Pero, bueno, yo ya le digo, no le voy a llevar la contraria y lo que me ha dicho 

de Andorra hay un proyecto que presentó en Madrid. Sabe que se han producido una 

serie de manifestaciones de interés de mucho nivel ante los ministerios por el tema del 

hidrógeno, tanto industria… Bueno, esto lo sabe usted muy bien. 

Y entonces, hemos trabajado con algunos proyectos y hay, por ejemplo, en 

Andorra, lo que ha presentado es Endesa un proyecto de inversiones, por cierto, 

declaradas de interés autonómico, unos parques eólicos para que se cree empleo 

rápidamente, que lo declaramos en el Gobierno para producción, tanto almacenamiento 

de energía con baterías, cosas de futuro, hibridación con almacenamiento y temas 

relacionados con el hidrógeno. 

Bueno, quiero terminar, señor Suso. Pero cómo escribe estas cosas tan 

complicadas. Si la estrategia la hemos firmado con el Partido Popular, si yo hablo con 

sus alcaldes y están encantados de que pongamos en marcha estas medidas. [Aplausos]. 

Yo que le conozco hace muchos años ya sé que es una situación, por eso unos valen 

para estar aquí y otros no valemos. 

Complicado de salir aquí a decir lo que uno no cree, pero yo creo que estamos 

trabajando con la estrategia, donde están los sindicatos, están los empresarios, está la 

Federación de Municipios. ¿Puede haber alguna cosa, algún roce? Le decía a la señora 

Prades, cómo se casa esto. Yo tengo aquí los puntos de cada punto que he dicho a lo 

largo de la intervención, los puntos que afectan a los puntos de la estrategia. Yo puedo 

decir que sí, que lo estamos evaluando en el Gobierno y que se cumplen más del 

ochenta y cinco por cien de la estrategia. 

Y además, otra cosa, señor… De verdad, señor García. Si este presupuesto ha 

salido con la aprobación, el presupuesto, de la mayoría de esta Cámara en la historia de 

la comunidad autónoma pues, hombre, no echemos, no echemos tanto improperio que 

no merece la pena. Es decir, en todo caso, yo les agradezco. 
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Quiero hacer una mención especial, lo ha dicho mi portavoz, a los grupos que en 

este caso a lo largo de estos dos meses me han perdonado la vida en el arresto 

domiciliario, al Partido Popular la portavoz, a Marta, al partido Vox, lógicamente al 

señor Sanz, y ya siento que no esté el portavoz del partido Ciudadanos, porque me 

gustaría debatir con él, que no presenta las PNL, me hace comparecer… Por ciento que 

tengo un poquito de fiebre, me tengo que ir. Me hace comparecer y después, pues yo me 

gustaría explicárselo a él. A ver si un día tengo la suerte. 

Gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.  

Continuamos con el debate conjunto y votación separada de las siguientes 

proposiciones no de ley. Proposición no de ley número 123/2021, sobre acción 

concertada para la prestación de Servicios Sociales, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular y la proposición no de ley número 151/2021, sobre la acción 

concertada en materia de prestación de Servicios Sociales en Aragón, presentada por 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene 

la palabra la señora Orós. Espere un segundo. Puede… Por favor, ruego bajen el tono un 

poco de voz, aunque es difícil en algún caso. Señora Orós tiene la palabra. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Pues bueno, en este 

caso vamos a cambiar de tercio, pero también creo que es importante que tengamos en 

cuenta otras circunstancias, aparte de las económicas tal cual. 

Miren, señorías, para potenciar, para potenciar la calidad de los servicios no es 

justo que solo se mire a la titularidad de quien lo presta, para potenciar al tercer sector, 

no es justo que se discrimine al resto y para ser eficientes con la gestión, no es necesario 

expulsar a más de cien entidades, pymes, autónomos y empresas aragonesas que 

gestionan bien y en el territorio que asientan población y que generan empleo no 

deslocalizable con respecto a los Servicios Sociales. 

De esto va esta iniciativa, pero también va del modelo, señorías. Para el Partido 

Popular, lo público, el tercer sector y las empresas en esto y en casi todo, son necesarias 

y complementarias. Creemos firmemente en la colaboración público-privada para la 

gestión de los Servicios Sociales y no compartimos que se excluyan por temas 

ideológicos. 
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La labor de la Administración en este caso, tiene que ser gestionar bien lo 

público, pero también acompañar, controlar, exigir y supervisar la calidad de los 

servicios que prestan terceros. En cinco minutos es complicado explicar de dónde viene 

todo esto, pero voy a intentar hacer un resumen, que yo creo que puede ubicarles en el 

lugar. 

Esto parte de una ley del año 2016, de concertación social que lo que tenía que 

hacer era traspasar, trasladar una directiva europea del año 2014 en la que se promovía 

la posibilidad de concertar, que es una fórmula de gestión indirecta, mucho más ágil, 

mucho más rápida y mucho más sencilla que los contratos, para prestar servicios a las 

personas, sobre todo en Sanidad, Servicios Sociales y Educación. Con dos premisas, la 

transparencia y la no discriminación. 

Esa directiva dejó un amplio margen para que los gobiernos se organizaran y en 

el caso de España, la competencia es de las comunidades autónomas. La mayoría de las 

comunidades optaron por fórmulas en positivo, las de potenciar y priorizar al tercer 

sector en la concertación sin discriminar al resto. En el caso de Aragón, se decidió 

retorcer el espíritu de la directiva y se excluyó, se dejó fuera a todas las entidades que 

no fueran ni públicas, ni del tercer sector, anteponiendo la titularidad de quien presta el 

servicio, ante la calidad del servicio que se presta. 

Es así, se consiguió dejar una pequeña rendija, la disposición adicional quinta, 

en la que se decía que para los temas relacionados con mayores se tendría en cuenta a 

todos los operadores. Primera intentona orden del año 2018, recurrida a los tribunales y 

nula de pleno derecho. Segunda intentona, febrero del año 2021, año de pandemia, año 

del olor, año de complicaciones, año en el que exclusivamente y sobre todo en mayores 

han sido las propias residencias y centros de día y las vacunas, porque no ha habido ni 

una ayuda, ni una plaza más, ni siquiera la revalorización del 2,5 en las plazas y han 

vuelto a la carga. 

Mismo formato excluyente con un plus. Ahora hablan de la COVID y de la 

estrategia aragonesa. Señorías del PAR, me podrían decir ustedes en la Estrategia 

Aragonesa de Recuperación Social y Económica, ¿en qué punto se habla de excluir 

autónomos, pymes y empresas en los Servicios Sociales? Artículo 4 de la orden. 

Los acuerdos de acción concertada para la previsión de prestaciones y Servicios 

Sociales se podrán formalizar exclusivamente con entidades públicas o privadas de 

iniciativa social sin ánimo de lucro, artículo 4. Miren, yo creo, esto va a volver a los 

tribunales, obviamente, ya veremos lo que pasa. 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

102 
 

Pero desde luego, creemos que no tiene título suficiente para excluirlos, porque 

es discriminatorio, afecta a derechos como la libertad de empresa o la competencia y 

tensiona las costuras, tanto del espíritu de la directiva, como de derechos fundamentales. 

Lo que pedimos en esta iniciativa es moderación y sentido común, no enfrenten, no 

enfrenten a unas contra otras, todas son necesarias y todas son complementarias. 

No entiendo la intención del Gobierno de priorizar o poner por encima siempre 

está, a cómo se presta. Casi es como obsesivo. Y además, es que están cercenando 

posibilidades de agilizar gestión que son necesarias para tener un envejecimiento, sobre 

todo, que crece de manera exponencial. 

Lo que pedimos, señoría, es modificar la ley y la orden en aquellos extremos que 

son discriminatorios. La Ley del año 2016, la aprobamos en muchos términos y era 

necesaria, pero desde luego, no apoyaremos, ni apoyamos en aquel momento nunca, 

cualquier término que excluya en vez de que potencie, cualquier término que quiere 

poner a unos en contra de otros. Y termino ya esta intervención, diciéndoles a aquellos 

partidos que son moderados, que creen en la colaboración público-privada, que creen 

que todos somos necesarios y complementarios, que apoyen esta iniciativa, porque otro 

voto no tendría sentido. Y con respecto a la de Ciudadanos, es muy parecida a la nuestra 

y por tanto, por lo mismo que he expuesto nuestra iniciativa apoyaremos la suya. 

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.  

Para la defensa de la proposición no de ley 151/2021, del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, señora Camañes. Tiene la palabra. 

 

La señora diputada CAMAÑES EDO [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Antes de entrar de lleno en esta proposición no de ley, sí que me gustaría poner de 

manifiesto que en lo relativo a la acción concertada para la prestación de Servicios 

Sociales y de servicios sanitarios, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos siempre, 

siempre hemos defendido que debe existir una preferencia y también una discriminación 

positiva a favor de las entidades sociales sin ánimo de lucro y que las entidades que 

conforman el tercer sector, por sus características y por sus objetivos, exigen de una 

regulación específica al no poder competir en las mismas, con la misma igualdad que 

las entidades mercantiles que prestan los Servicios Sociales y servicios sanitarios. 
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Pero dicho esto, bajo nuestro punto de vista, lo que no vemos acertado, ni vemos 

justo, ni por supuesto es de recibo, que en estos momentos las entidades sociales con 

ánimo de lucro y las entidades mercantiles que prestan Servicios Sociales de carácter, 

como he dicho, social y sanitario y además, que prestan también una cobertura a 

diferentes colectivos vulnerables dentro de esta comunidad autónoma en virtud de esta 

Ley 11/2016, y de la última orden que ha sacado este Gobierno el pasado 22 de febrero. 

En estos momentos queden completamente excluidas para poder acceder a un 

modelo de concierto con la Administración, cuando en estos momentos todas ellas han 

demostrado que durante este año de pandemia el compromiso, la dedicación y han 

puesto de manifiesto que todos sus esfuerzos materiales y humanos los han puesto a 

disposición de estos colectivos vulnerables para protegerlos de los terribles efectos de 

esta pandemia. 

Y luego también, sabiendo que en estos momentos en Aragón estas entidades 

mercantiles que se dedican a la prestación de Servicios Sociales constituyen el 70% de 

los servicios y de los centros residenciales y siendo en su gran mayoría pymes y 

autónomos, que es por lo que en estos momentos este grupo parlamentario presenta esta 

proposición no de ley, para plasmar en hechos este reconocimiento y también la realidad 

que están sufriendo estas entidades sociales, estas entidades sociales que dedican sus 

esfuerzos y que tienen un ámbito mercantil. 

Y en este sentido, consideramos que sería necesario replantearnos la 

modificación de algunos de los términos de esta ley, 11/2016, del 15 de diciembre y la 

modificación que desde este grupo parlamentario estamos planteando con esta iniciativa 

va dirigida a incluir a estas entidades sociales con ánimo de lucro y a las entidades 

mercantiles, dentro de las entidades con las que la Administración pueda realizar 

acuerdos de concertación para la prestación de servicios de carácter social y de carácter 

sanitario. 

Poniendo de relieve que en Aragón es la única comunidad autónoma dentro de 

todo el territorio nacional, donde este tipo de entidades, quedan literalmente excluidas 

de la posibilidad de concertación con la Administración. Por lo tanto, los dos motivos 

fundamentales por los que presentamos esta proposición no de ley y hoy en este Pleno 

son: En primer lugar, porque ya lo he dicho, esta terrible pandemia ha hecho que estas 

entidades privadas de iniciativa social y mercantil también han sido entidades que han 

demostrado sobradamente su enorme esfuerzo, compromiso y dedicación en el cuidado 

de los colectivos más vulnerables y también de nuestros mayores. 
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Han trabajado intensamente en salvar vidas, en protegernos haciendo frente con 

sus propios medios y recursos para frenar la entrada y la virulencia del COVID dentro 

de sus propios centros y lo que no corresponde bajo nuestro punto de vista en estos 

momentos, es que ahora les cerremos todas las puertas y se sientan completamente 

abandonadas por parte del Gobierno de Aragón al no darles ninguna posibilidad y ser 

totalmente excluidas de cualquier tipo de acuerdo de concertación. 

Y luego, en segundo lugar, porque todos ustedes saben, señorías, que la acción 

concertada se debe llevar a cabo bajo los principios de subsidiaridad, solidaridad, 

igualdad, publicidad, transparencia y bajo el principio de no discriminación. Y en este 

sentido, excluir a estas entidades, a las entidades sociales, a las entidades sociales, con 

ánimo de lucro y a las entidades mercantiles que dedican sus esfuerzos también a todo 

el tema social y a todo el tema sanitario dentro de esta comunidad autónoma supone una 

clara vulneración de este principio de no discriminación, al que debe ajustarse la acción 

concertada. 

Y además, es que esto no lo digo yo. Esto viene contemplado explícitamente en 

esta Ley 11/2016, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de 

carácter social y de carácter sanitario. 

Por eso lo que pedimos literalmente y concretamente en esta proposición no de 

ley por parte de este grupo parlamentario es que las Cortes de Aragón, insten al 

Gobierno de Aragón a la modificación de la Ley 11/2016, de 15 de diciembre, que 

acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y 

sanitario, para que incluya dentro de las entidades con las que puedan celebrarse 

acuerdos de acción concertada para la gestión de las prestaciones mencionadas, a las 

entidades privadas de iniciativa social y de iniciativa mercantil en aras al cumplimiento 

del principio de no discriminación en el acceso y en la acción concertada que garantice 

la igualdad entre las entidades que optan a ella. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes. Turno para el resto de los 

grupos parlamentarios por Izquierda Unida. Señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Señorías de Ciudadanos y de PP, Izquierda Unida va a votar en contra de esta iniciativa 
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y comparto con la portavoz del Partido Popular, que este es un debate de modelo, 

fundamentalmente de modelo. 

Y yo quiero, permítanme compañeras de los grupos de la izquierda, compartir 

con ustedes alguna reflexión, sobre el porqué se está produciendo este debate. Si no 

estuviésemos todo el día, cuando hablamos de servicios públicos, hablando 

colaboración público-privada, quizá, quizá no generaríamos las condiciones objetivas 

para normalizar este tipo de cuestiones que, a mi juicio, es absolutamente preocupante 

que se instalen como si estuviésemos hablando de algo normal. 

Porque claro, al final de lo que estamos hablando es que es absolutamente 

normal la privatización de los servicios públicos y es absolutamente natural la 

exigencia, por lo tanto, de la participación del mundo empresarial en la prestación de…, 

la garantía derechos, de derechos fundamentales. 

Pero fíjense, es que además, este tipo de iniciativas y este tipo de políticas 

desplegadas las que estamos desarrollando, a nuestro juicio, contraviene la Ley de 

Servicios Sociales. En en el apartado 3, del artículo 22 de la ley dice que, “el Gobierno 

de Aragón planificará, valorará, promoverá el incremento de la oferta pública de 

servicios y, en todo caso, asegurando la utilización óptima, óptima de recursos de 

naturaleza pública con carácter previo a la aplicación de fórmulas de gestión indirecta”. 

Es decir, hay que valorar, realmente estamos analizando esto cuando optamos 

por la vía de la concertación. Pues a juicio de Izquierda Unida eso no sucede, no sucede 

debidamente. No sucede debidamente tampoco cuando nos vamos al real decreto, el 

Decreto 184/2016, que recoge los servicios de información, valoración, diagnóstico, 

orientación social, intervención familiar, de promoción de la animación comunitaria y 

de la participación o de prevención e inclusión social. 

Que dice con claridad que son servicios generales de gestión directa, de gestión 

directa y que deben estar prestados por los servicios, por los centros de Servicios 

Sociales. Pero claro, luego nos vamos a la orden de concertación e incluyen todo un 

apartado de servicios para el apoyo a la inclusión social a concertar. Servicios que se 

estaban prestando desde lo público y, claro, cuando esta formación política está 

exigiendo permanentemente el fortalecimiento de los Servicios Sociales de base, 

estamos pidiendo que se cubran las vacantes. 

Estamos viendo que se fortalezca con personal, porque si no al final, entra la 

lógica de la concertación, que es una fórmula de gestión indirecta que, como decimos, 
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responde a una contradicción clara de espíritu y forma de lo que dicen nuestros textos 

normativos de cara a la garantía y la prestación de los Servicios Sociales. 

Por lo tanto, por lo tanto, no se trata solo de este debate. No, no, no trata solo de 

si entran o no entran a participar en la concertación las pymes o los autónomos o las 

empresas con ánimo mercantil. Es un debate de fondo, y es un debate que ha estado 

abierto desde el inicio de la pandemia y que determinaba la línea a elegir para salir de la 

misma, de la misma. 

Es decir, si optamos por la vía del fortalecimiento de los servicios públicos o si 

damos garantía a las necesidades sociales que se han puesto con claridad meridiana en 

el centro de la necesidad la acción política, en el centro mediante la concertación o la 

privatización de los mismos. 

Izquierda Unida desde el minuto cero alertó de esta consecuencia y cuando 

lanzamos mensajes abordando la colaboración público-privada. Incluso cuando 

hablábamos del tercer sector como empresas, lo único estamos haciendo es abonar el 

caldo de cultivo para fórmulas de gestión que, en todo caso, se han demostrado 

profundamente ineficaces porque no permiten intervenir cuando realmente se requiere, 

lo estamos viendo ahora mismo con la huelga de los profesionales del transporte 

sanitario, y es una realidad, es precariedad, es pérdida de la calidad y cuando llegan mal 

dadas tenemos que intervenir desde lo público. Lo hemos visto también. 

Por lo tanto, señorías, reflexionemos sobre qué suponen este tipo de debates a la 

hora de consolidar y normalizar una circunstancia que debería de estar más que resuelta 

y que, desde luego, si se produce este debate hoy aquí, algo estaremos mal, algo 

estaremos haciendo mal, porque desde luego no deberíamos estar hablando de esto, si 

realmente hubiéramos aprendido algo de esta pandemia. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señora Peirat. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente.  

Señorías de Ciudadanos y del Partido Popular, creo que en esta cuestión 

debemos de ser todos claros y no confundirnos. Saben perfectamente el 

posicionamiento político de mi grupo parlamentario con respecto a la colaboración 

público-privada. 
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Y decía no confundirnos porque, claro, los petitum de ambas iniciativas solicitan 

cuestiones en las que debemos detenernos, pensar y aplicar las herramientas existentes. 

Todos conocemos que en la legislatura pasada, así lo comentaba la señora Orós, fue 

aprobada la ley sobre acción concertada para la prestación a las personas de servicios de 

carácter social y sanitario. 

Hoy votaremos con la misma convicción y posicionamiento político que lo 

hicimos entonces y defenderemos lo mismo que defendíamos entonces. Mi grupo 

parlamentario ha apostado siempre por las políticas sociales y hemos apostado para que 

estas respondiesen a las necesidades de la población y de la ciudadanía aragonesa. 

Para nosotros los Servicios Sociales son el cuarto pilar del Estado de bienestar y 

como servicio seguimos pensando que como sistema de acción social universal necesita 

del conjunto del resto del sistema del Estado de bienestar, la colaboración público-

privada y necesita al tercer sector. 

Por esta cuestión debemos de tener en cuenta nuestro sistema normativo. Por un 

lado, esa ley sobre la acción concertada para la prestación a las personas de servicios de 

carácter social y sanitario, la cual mi partido político aprobó y de la que dimana una 

cuestión que nosotros defendemos, que es la acción concertada como una forma de 

gestión de los servicios de naturaleza distinta de los contratos públicos en la función que 

realizan las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los Servicios Sociales. 

Recordemos que esta ley establecía una regulación sobre la prestación de los 

Servicios Sociales públicos, añadiendo los acuerdos de acción concertada con entidades 

públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, y entendemos que esta es la esencia de 

esa ley, señora Camañes. Esa es la esencia. 

Y, por otro lado, tenemos la contratación pública, que es evidente que nosotros 

apoyamos, pero a través de los mecanismos jurídicos existentes que no son otros que la 

Ley de Contratos Públicos. Finalizaré, como decía anteriormente, mi grupo 

parlamentario, el Partido Aragonés, aprobó la Ley de Concertación y la aprobamos 

porque entendíamos y entendemos, compartíamos y compartíamos que esa es la esencia 

de la ley y es la de establecer un procedimiento específico para la concertación con las 

entidades sin ánimo de lucro. 

Nada más y muchas gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peirat.  

Por el Grupo parlamentario Vox, señor Arranz. 
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El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente.  

Pues Vox defiende la colaboración público-privada como forma de mejorar los 

servicios que se presta a los ciudadanos, así de claro. El objetivo es proporcionar 

mejores servicios, servicios de calidad y ser eficaces y eficientes en los recursos 

públicos. 

Debemos huir de planteamientos sectarios o ideológicos y prejuicios sin 

fundamento sobre las entidades mercantiles privadas, pymes y autónomos a la hora de 

regular la prestación de los servicios públicos. Es decir, nadie habla de privatizar los 

servicios públicos. Vox defiende los servicios públicos, como no. Hablamos de 

cooperar, de complementar, de mejorar, señores de la izquierda y de la extrema 

izquierda. No es lo mismo. 

Si partimos de la necesidad objetiva de contar con entidades privadas 

concertadas en sectores como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, porque 

desde lo público es materialmente imposible dar una respuesta eficaz a toda la demanda 

existente. Debemos solicitar y exigir que se respete el principio de no discriminación, 

que no es un principio que nos inventemos nosotros. 

Es un principio que recoge la propia Ley 11/2016, que regula la acción 

concertada para la prestación de…, la prestación a las personas de los servicios de 

carácter social y sanitario, al igual que está el principio que también hay que respetar de 

eficiencia en la utilización de los recursos públicos recogido en la misma ley. 

No podemos obviar que en la mayoría de los casos, las mercantiles privadas 

realizan un control del gasto efectivo, gozan de reputación y experiencia y de la 

confianza de la ciudadanía, con lo cual prescindir de ellas a la hora de concertar 

Servicios Sociales es para Vox un claro error. 

Por ejemplo, en materia de residencias o de centros de día, sin hacer de menos, 

por supuesto, al tercer sector, a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de 

lucro que realizan también una gran labor en materia de Servicios Sociales y atención a 

personas vulnerables, dependientes o discapacitados, que hay que proteger y conservar 

este tercer sector, por supuesto que sí. 

Nosotros no somos sectarios, se trata de aunar fuerzas, de coordinar lo público y 

lo privado, con el objetivo de ofrecer una oferta y unos servicios lo más completos 

posibles donde se busque la calidad, la persona y la dignidad sean el centro, la justicia 
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social, bien entendida y la eficacia y la eficiencia de la gestión y manejo de los recursos 

públicos. 

En conclusión, premiar la eficacia y la excelencia. Por tal motivo, Vox defiende 

ambas iniciativas cuyo objeto es modificar la normativa legal que limita y discrimina 

sin justa causa la concertación de Servicios Sociales a las entidades mercantiles 

privadas, pymes y autónomos y que se permita esta en igualdad de condiciones. 

Muchas veces políticos de partidos de izquierdas, que de cara al público se 

muestran contrarios a la actividad de estos ámbitos de las entidades mercantiles privadas 

hacen uso de tales servicios, por ejemplo, la Sanidad privada y los medios han dado 

buena cuenta de muchos casos. Carmen Calvo, con Juan Carlos Monedero, etcétera, 

etcétera. Eso se llama hipocresía. 

Vox, apuesta contra todo sectarismo e hipocresía por la coordinación y 

cooperación público privada y servicios de calidad para todos. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.  

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, 

presidente.  

Señora Orós, bueno también, señora Camañes, que el texto es casi similar el 

petitum. Votaremos que no a esta proposición no de ley y votaremos que no, porque 

votamos que sí muy convencidos a la Ley 11/2016 y que ustedes pretenden modificar. 

Pero, señora Orós, lo que ustedes pretenden no es una modificación. Esa 

modificación implicaría de facto la derogación de esta ley, porque contraviene el 

espíritu de la ley, sean claros, sean concisos. Ustedes no estuvieron de acuerdo en la 

tramitación de esta ley, ni lo están ahora, con lo cual no se escuden en la COVID. No se 

escuden en la COVID, para decir que hace falta esta modificación de la ley, porque los 

argumentos que ustedes han dado, los argumentos que ustedes han dado y si no vayan al 

Diario de Sesiones, son los mismos que dieron en la tramitación de la ley. 

Con lo cual, con COVID o sin COVID, ustedes no estaban de acuerdo en el 

espíritu de la ley. Así pues, yo creo que no hace falta ponerse caretas. [Comentarios]. 

Ustedes siempre han estado a favor de contratar, porque lo que ustedes piden es una 

contratación pura y dura y todos sabemos lo que ocurrió.  
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Por eso nace esta ley, por eso nace esta ley porque acudir a la provisión de estos 

servicios, porque hay que reconocer que la Administración pública no tiene la capacidad 

suficiente para hacer una acción directa. Nuestro objetivo es que sí que lo sea, pero 

entendemos que ni en el corto, ni en el medio plazo, la provisión de los servicios los 

puede dar directamente la Administración. 

Con lo cual, vamos a buscar los mejores criterios y las mejores fórmulas para 

que dentro de la concertación de los Servicios Sociales y de los servicios sanitarios 

prime la calidad, porque si nos vamos a la contratación pura y dura, lo que está 

primando son los criterios economicistas, y sino solamente hay que remitirnos a la Ley 

de Contratos y hay que remitirnos al resultado de la aplicación de esas formas de 

provisión de servicios. 

Esa es la realidad en la que nos estamos moviendo. Porque, claro, si no se 

podían aplicar o al menos las cláusulas sociales, que son tan importantes para la calidad 

del servicio, tan importantes para encontrar empresas o aprovisionar, perdón, entidades 

que provean estos servicios, que tengan en cuenta también los principios de carácter 

ético, social y solidario para los casos de la atención a las personas. Es que eso no podía 

ser con la ley que teníamos. 

Esta ley hacía falta para que los criterios economicistas no primaran a la hora de 

la adjudicación de los servicios, porque si solamente se tiene en cuenta lo que venía o lo 

que viene ofreciendo la Ley de Contratos del Sector Público, evidentemente, estas 

cuestiones del arraigamiento, del conocimiento y de la calidad del servicio se perdían. 

Por todo ello, diremos, votaremos que no y le aconsejamos, señora Orós, señora 

Camañes, que sean más valientes y que piden la derogación de la ley. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.  

Por el Grupo Podemos, señora Sanz, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Gracias, presidente. Bueno, 

pues nos piden en ambas PNL, Ciudadanos y el Partido Popular modificar la Ley de 

acción concertada, una ley que impuso el Gobierno para la gestión de servicios 

públicos, contando con el tercer sector. 

Claro, cabe constatar que habida cuenta de que los servicios, bueno, de que 

prácticamente la totalidad de los Servicios Sociales están privatizados y que estamos 

hablando de servicios para las personas, pues bueno, tiene sentido, una ley que excluya 
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el concepto mercantil de lucro en este tipo de actividades. Así, diciéndolo con este 

término. 

Y es vital, precisamente, que no exista ese ánimo de lucro al acceder al régimen 

de la acción concertada y en este tipo, o sea, en este sentido, pues es cuando se reconoce 

y entra a reconocerse y tiene sentido esta ley, pues reconocer la labor del tercer sector. 

Aun así, ustedes saben que también hay un ámbito, que es el de la atención a las 

personas mayores que considera que cuando no se puede hacer, prestar este servicio 

mediante la gestión directa y teniendo en cuenta la realidad aragonesa pues tendrá en 

cuenta diferentes prestadores de servicio y entonces sí que hay procedimiento de 

contratación al que pueden acceder pymes aragonesas para concertar plazas 

residenciales. 

Pero es verdad, señora Orós y señora Camañes, que en el fondo de todo esto, 

está un modelo de atención, de prestación de los servicios públicos y a quien le 

corresponde y en nuestro ADN y lo que defendemos es que obviamente se aumente, 

luchemos porque haya una gestión pública directa de los servicios básicos de atención a 

la ciudadanía, fortaleciendo los servicios públicos. 

Porque la concertación, claro que tiene sentido, allí donde no llega la 

Administración, pero tenemos que luchar porque llegue a la Administración a prestar 

esos servicios y entonces, bueno, nosotros queremos que se vaya yendo transformando 

la realidad. Es verdad que de aquí a mañana sabemos que no puede ser, que no puede 

ser. No puede haber una gestión pública directa de todos los servicios, pero sí que 

debemos ir hacia ese camino y, desde luego, vamos a luchar por que así sea. 

En cualquier caso, lo que usted, lo que ustedes piden en esta proposición no de 

ley no lo compartimos, porque precisamente fue una ley para apoyar al tercer sector, 

cuando no se puede hacer la gestión pública directa de los Servicios Sociales. 

Así que nada más, señor presidente. Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. Señora Sanz.  

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Sé que, en mi caso, 

señora Orós, tampoco va a tener duda, ya la he escuchado, señora Orós. Señora 

Camañes, el Grupo Socialista no apoyará sus iniciativas. Sé que no les extrañan, a 

nosotros tampoco nos ha sorprendido sus discursos demagogos partidistas y hoy 
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añadiría yo, inexactos que un día lo dan todo por el tercer sector, como vimos en un 

Pleno hace poco y hoy traen iniciativas de este sentido, que no voy a calificar. 

[Comentarios]. 

Efectivamente, señora Orós, se lo decía la portavoz de Chunta Aragonesista, 

pensaba lo mismo el día el debate de la ley. Yo sí que recuperado porque soy bastante 

romántica el estadillo de las votaciones y miren ustedes, esto es el amarillo. Ciudadanos 

y Partido Popular se quedaban solos en todas las votaciones para incluir la mercantil. 

[Comentarios]. 

Yo dije el día de la aprobación que, efectivamente, esto no era una ley de 

consensos y no necesariamente la tiene que tener, que esta era una ley de modelo. Lo ha 

dicho también el señor Sanz. Quizá hoy pueden preguntarse por qué este Gobierno es un 

cuatripartito muy a pesar de la derecha. 

Hoy repetimos aquí el debate, porque usted lo trae. Usted hoy quiere acabar con 

el concierto social en Aragón y nosotros volvemos a reivindicar este modelo de gestión 

que antepone la calidad al beneficio empresarial y reconoce el papel del tercer sector en 

la atención a las personas más vulnerables. 

Fue un compromiso electoral del Partido Socialista en 2015 y como se puede 

comprobar, no solo revalidamos, sino que mejoramos la confianza de los ciudadanos en 

las elecciones. Quizá probablemente esto fue así porque nosotros cumplimos lo que 

prometemos y lo vamos a seguir haciendo. Esta ley, señora Orós, responde a una 

necesidad y una reivindicación del tercer sector que hoy sigue más vivo que nunca. Fue 

una ley pionera que, por cierto, escuche que va a tener que aplaudir, por cierto, el 

gobierno de Rajoy no solo no la recurrió, no solo no la recurrió, sino que la incorporó. 

Incorporó esta forma de gestión en la Ley de Contratos. [Comentarios]. Forma de… 

¿Torticera yo? Perdona. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Eso es lo que ha dicho 

usted que hicimos nosotros con la directiva que nada de hablar. Fue una ley premiada y 

tomada como ejemplo por otras comunidades autónomas. Repase las comunidades 

autónomas que ha sido bastante inexacta. Y su aplicación además, lo más importante es 

que ha demostrado que cumple el objetivo para el que fue aprobada y es garantizar la 

calidad en la prestación de los Servicios Sociales. 
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Mire, es una medida, se lo han dicho, que trata de evitar el sistema de 

contratación, como saben que en la actualidad equipara el servicio a las personas, como 

la contratación de compras o de suministros y que las adjudicaciones se realizan bajo 

criterios estrictamente economicistas. Que esto ha llevado en muchas ocasiones a 

subastas a la baja, en la que usuarios y entidades sociales han salido siempre perdedoras. 

Miren, ustedes dejaron muchos ejemplos de esos contratos, que usted seguro que 

hoy no recuerda, pero los educadores seguro que todavía recuerdan su paso por el 

Gobierno con estos contratos a la baja. [Comentarios]. 

Yo…, perdone señora Orós, porque me gustaría terminar. Este modelo, su 

cuestión fundamental se lo han dicho, es la ausencia de lucro. ¿De verdad cree que las 

entidades mercantiles pueden caber aquí? Lo que ustedes, lo que ustedes quieren y no se 

atreven a decir… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: …Lo que ustedes 

quieren y no se atreven a decir es que se derogue esta ley, lo mismo que intentaron con 

el Ingreso Aragonés de Inserción o con la Ley de la Dependencia. Este modelo, a pesar 

de su discurso, no expulsa a nadie, no es sectario, integra una nueva forma de gestión, 

no discrimina y esto no se lo digo yo, se lo dice la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, este modelo complementa a lo dispuesto en la Ley de 

Contratos. 

Por lo tanto, lanzar un mensaje de tranquilidad al sector que ha vivido momentos 

muy difíciles y que desde el Grupo Socialista queremos una vez más reconocer su 

trabajo y su fortaleza. Saben que esta ley fue sensible de realizar, acuérdese que 

incorporó una disposición adicional quinta, incorporó una disposición… Pero, ¿cómo va 

a estar en la orden, señora Orós? [Comentarios]. Que no le voy, que no le voy a dar yo, 

que no le voy a dar yo lecciones. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya, vaya concluyendo. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Termino ya, señor 

presidente. Incorporó una disposición adicional quinta, que eso es lo que hizo este 

Gobierno en 2019, aplicar la disposición adicional quinta y convocar un acuerdo marco 
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con vigencia hasta diciembre del 2022, en el que se destinaron más de setenta y seis 

millones de euros, dando cabida entidades sociales y mercantiles, a todas las que 

quisieron participar sin distinción, garantizando de esta forma la atención residencial a 

nuestros mayores, incrementando el número de plazas y el precio de la acción 

concertada. 

Mire, señora Orós, el sector residencial y el tercer sector pueden confiar en este 

Gobierno, no puedo decir lo mismo de la oposición. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. Gracias, señora Zamora. Entiendo que las dos 

iniciativas se mantienen en sus términos presentados. Pues continuamos con el siguiente 

punto del orden del día. Debate de la proposición no de ley número 134/2021, sobre la 

inclusión del sector de la industria del calzado, en el listado de actividades que pueden 

acceder a las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 

la pandemia de la COVID-19, establecidas en el Real Decreto Ley 5/2021 y presentado 

por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, señor Gracia Suso, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente, 

señorías. En primer lugar, me van a permitir todos ustedes que dé la bienvenida a esta 

tribuna de invitados al alcalde de Illueca, al alcalde de Brea, a representantes del tejido 

comercial, empresarial y laboral y también a la plataforma ciudadana SOS Comarca del 

Aranda. 

Todos sabemos, ellos y también todos los que estamos aquí, lo que ha 

significado la industria del calzado para Aragón. Todos sabemos de la importancia que 

ha tenido y que tiene para el desarrollo socioeconómico de la comarca del Aranda y 

también para muchos municipios próximos a esta comarca. 

Es una industria que además ha visto como en los últimos años ha comenzado a 

entrar en su peor crisis y ante esta situación, una vez más, el Gobierno de Aragón ha 

dado la espalda a la industria del calzado. Ha dado la espalda a las familias que 

dependían de este sector. 

Un sector que, como les decía, es estratégico para nuestra comunidad autónoma 

y está atravesando serias dificultades y cuando un sector que está en esta situación no 

hay que mirar hacia otro lado no hay que obviarlo, señorías, hay que actuar y ustedes 
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son el Gobierno de Aragón y tienen la obligación de ayudar a todas estas familias. 

Ustedes saben que la industria venía de una situación difícil y esta pandemia ha 

agravado, aún más si cabe, los problemas de la industria del calzado. 

Señorías, el decreto de estado de alarma paró la producción de la industria del 

calzado para la temporada primavera-verano, porque los comercios venta de calzado 

estaban cerrados, porque no sabían cuando volverían a abrir y si podían abrir, no sabían 

en qué condiciones iban a poder trabajar. Y como resultado de esta situación, las 

fábricas de calzado de la comarca del Aranda, tuvieron que parar. 

Y a pesar de estar dramática situación, estas empresas, estas familias no dudaron 

ni un solo minuto en utilizar sus máquinas, su mano de obra para ponerse a fabricar de 

forma voluntaria, batas y mascarillas. Batas y mascarillas que han ido hospitales, 

ayuntamientos, comarcas, a residencias o centros de salud. 

Su única obsesión era ayudar, ayudar a protegerse a la gente, a los aragoneses de 

una pandemia que estaba acabando con la vida de miles de personas y probablemente, 

gracias a su trabajo desinteresado se salvaron muchísimas vidas. Y señorías, toda esta 

generosidad que ha demostrado la industria del calzado durante esta pandemia es la 

generosidad que le ha faltado a este Gobierno de Aragón para ayudar a este sector. 

Como les decía, la industria del calzado ha sido muy castigada por esta 

pandemia y después de un año, no ha recibido ni una sola ayuda por parte del Gobierno 

de Aragón. Un año sin ayudas, y ustedes lo hemos oído también aquí, presumen de 

tener el presupuesto más expansivo de la historia. ¿Qué van a pensar estas familias si 

ustedes presumen constantemente del presupuesto con mayor gasto y no destinan ni un 

solo euro de ese presupuesto, a ayudar a estas familias? 

Es que esto, es que esto es muy triste, señorías, es muy triste. Que el Gobierno 

de Aragón, teniendo una Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial, no se dedique a defender los intereses de nuestro tejido industrial, hacerlo 

más competitivo o a desarrollarlo empresarialmente. 

Ustedes no ayudan, ustedes siempre esperan a que sean otros los que ayuden, da 

igual si son los ayuntamientos, las diputaciones o el Gobierno de España. Cualquiera 

tiene que ayudar menos ustedes. Y claro, al final nos preguntamos, entonces, ¿ustedes 

para qué están aquí, nos pueden decir entonces ustedes para qué están, si siempre tienen 

que ayudar los demás a todos los aragoneses que están sufriendo los problemas de esta 

pandemia, para qué tienen la Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial, para formar cuadripartitos? 
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Y, claro, cuando el Gobierno de España saque ayudas para dotar de solvencia 

económica a autónomos y pymes, deja fuera a sectores como la industria del calzado. Y 

entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿Qué hacemos, van a asumir su responsabilidad y van 

a dar ayudas a la industria del calzado o van a echar la culpa al Gobierno de España? 

Algo que ya se está convirtiendo, por cierto, en el deporte favorito del señor Lambán. 

Cuando ustedes no saben por dónde salir, la culpa siempre es de los demás, la culpa es 

de todos menos de ustedes. 

Y señorías, si el Gobierno de España no da ayudas a la industria del calzado, las 

tendrá que dar el Gobierno de Aragón, las tendrán que dar ustedes, señorías. Tienen el 

presupuesto más alto de la historia, por qué no convocan un plan remonta para la 

industria del calzado. Si esta temporada trabajan cuatro meses, pues probablemente con 

un plan remonta ayudaría a mantener el empleo para el año, para la temporada ya del 

año 2022. 

Ustedes qué ayudas van a dar. Es que, señorías, o ayuda el Gobierno de España 

o las diputaciones o los ayuntamientos o aquí no ayuda nadie y nosotros entendemos 

que ustedes tienen que convocar con urgencia una línea de ayudas, para ayudar a esta 

industria del calzado. 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Voy acabando, presidente. 

Hemos presentado esta proposición no de ley. La hemos presentado porque esta gente 

les necesita a ustedes que son el Gobierno, porque el Gobierno de Aragón no puede 

dejar de lado a la industria del calzado aragonesa, porque no se lo merecen, porque ellos 

han sido generosos cuando los hemos necesitado, porque necesitan recuperarse de los 

graves problemas que les ha generado esta pandemia. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Y porque es una cuestión 

de justicia. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gracia Suso.  
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Se ha presentado una enmienda a dicha proposición, a dicha proposición no de 

ley, presentada por los grupos que apoyan al Gobierno. En primer lugar, por el Grupo 

Parlamentario Socialista, señora Soria, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente.  

La situación de pandemia mundial que estamos viviendo en estos momentos con 

un descenso del consumo que ha sido provocado por ella, ha dado lugar a que este 

sector, el sector del calzado haya liderado en 2020 la caída de los sectores industriales, 

un descenso del 28,2% del índice de producción industrial, se haya caído también de las 

exportaciones en torno al 15,7%, niveles de 2013 y que se hayan perdido en torno a 

siete mil puestos de trabajo. 

Todos conocemos, además, porque hemos debatido en numerosas ocasiones en 

esta Cámara las características de la industria del calzado, un sector muy dinámico, que 

tiene que ir adaptándose rápidamente y de manera constante a los cambios del sector, 

los cambios que además vienen a velocidad de vértigo. 

Y un sector en Aragón, que se concentra sobre todo las poblaciones de la 

comarca del Aranda, formado por pequeñas y medianas empresas de carácter familiar, 

con fuerte vocación exportadora, que además requiere de una mano de obra muy 

especializada y que se encuentra compitiendo no solo mercados nacionales como la 

Comunidad Valenciana o La Rioja, sino también internacionales. 

Por tanto, podemos estar de acuerdo hoy aquí todos, que el papel que juega el 

calzado, el sector del calzado en la comarca del Aranda es fundamental. Depende de él, 

prácticamente la totalidad del territorio y precisamente por eso, señor Gracia Suso, no 

voy a entrar las acusaciones que ha vertido, porque creo que este es un tema en el que 

tenemos que colaborar, más que confrontar. 

Porque yo también podría sacarle temas y acciones que se llevaron o que no se 

hicieron a cabo por representantes de su partido con representación aquí y en el 

territorio, pero no lo voy a hacer porque creo que así confrontando tenemos mucho más 

que perder que ganar. Y vayamos, vayamos precisamente a su iniciativa. [Aplausos]. 

Tanto que dice que servía para ayudar al sector. Yo me pregunto, ¿usted, señor 

Gracia Suso, cuando presentó esta iniciativa en las Cortes, realmente pensaba que estaba 

ayudando al sector? Claro, porque yo entendería que usted ayudara al sector 

presentando una iniciativa en la que pidiera que se modificara vía enmienda ese decreto 
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ley que está en estos momentos en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados 

y que creo que es ahí donde sus compañeros de Madrid deberían hacer el trabajo y no en 

un nuevo decreto ley que está pidiendo el Gobierno de Aragón. 

Porque, fíjese, si hacemos caso a lo que usted está pidiendo en su PNL que es, 

que se elabore un decreto ley paralelo al que se está trabajando en estos momentos en el 

Congreso de los Diputados, que recoja ayudas directas al sector, ¿qué hacemos, 

esperamos a que se termine en el Congreso de los Diputados la tramitación del Decreto 

5/2021 y vemos si vía enmienda existe alguna modificación que incluya el sector del 

calzado?, o vamos a lo loco como ustedes últimamente proponer, a la brava, hacemos 

ese decreto ley. 

Iniciamos aquí en el Gobierno aragonés ese decreto y cabe la posibilidad de que 

nos encontramos con duplicidades. ¿Sabe además cuánto tiempo cuesta poner en 

marcha el inicio de la tramitación de ese decreto ley en el Gobierno de Aragón, sabe 

todos los trámites jurídicos que tenemos que llevar a cabo, de verdad le parece esta vía 

la más rápida? 

Desde luego, nosotros pensamos que no. Desde luego, nosotros pensamos que si 

lo que se pretendía era ayudar al sector, lo que tenían que haber hecho era presentar una 

iniciativa en la medida y en la línea que nosotros presentamos en el texto de la 

enmienda, que no es, sino que se modifique vía enmienda, lo que en estos momentos 

está abierto y se está tramitando en el Congreso de los Diputados para que se incluya al 

sector del calzado, es más rápido y además evitaría la dilatación en el tiempo. 

Además, hoy el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lambán, ya lo ha 

puesto de manifiesto, se ha mandado una carta a las tres ministras competentes en esta 

materia, por parte de los presidentes de las comunidades autónomas afectadas en esta 

materia y además, se ha empezado a trabajar con los compañeros de Madrid para que se 

presenten enmiendas a lo que realmente importa, que es esa fase de tramitación ya 

abierta que está en el Congreso los Diputados. 

Concluyo ya. Entiendo que, y partiendo de la base que caracteriza al Partido 

Popular de presentar las enmiendas de buena fe y teniendo en cuenta que seguro que 

habrá escuchado al sector, porque esta mañana en una entrevista en Aragón Radio ha 

sido muy claro el presidente de la asociación de comerciantes del calzado, de 

fabricantes del calzado, donde pedía unidad de todos los grupos y además, unidad para 

que se modifique el decreto ley que está en tramitación en el Congreso de los 
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Diputados. Espero que sea, que acepte nuestra enmienda y que sea el texto de esa 

enmienda el que salga aprobada por unanimidad en estas Cortes. 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Soria. 

Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Prades, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

La situación por la que pasa la industria del calzado, principalmente la que se 

desarrolla en la comarca del Aranda y evidentemente, pues que está teniendo grandes 

afecciones, pues sobre su población, económicas y laborales es algo ya que viene de 

unos años a esta parte. 

No es algo nuevo, es una consecuencia pues de acciones políticas, de la 

globalización, de la deslocalización de empresas y también de la apuesta por un 

mercado asiático que, como todas sabemos, pues a costa de bajos salarios y escasas o 

nulas condiciones laborales, pues hace imposible competir a la gente de aquí, nuestro 

territorio, pues con las empresas de esos países. 

Pero sí que es cierto que la pandemia no ha hecho más que agravar esa situación 

que ya venía arrastrando desde unos años a esta parte. En estas Cortes se han aprobado 

iniciativas para actuar en esta comarca, por mucho que el señor Gracia Suso se niegue a 

reconocer todo lo que se hace en esas Cortes. 

Yo dudo, incluso que esté presente en los debates que aquí realizamos y en ese 

sector, el del calzado se ha realizado acciones desde estas Cortes, como grupos 

parlamentarios y también desde el Gobierno. 

Yo creo que quizás el más importante que se realizado fue ese convenio de 

colaboración que se firmó por cuatro años entre el Gobierno de Aragón y la comarca del 

Aranda y también la Asociación de fabricantes de calzado y afines y gracias a ese 

convenio, pues ya se ha empezado a realizar un diagnóstico, tanto el sector general, 

como de empresas en particular. 

También en los presupuestos de 2021 se consignó una ayuda nominativa de 

cincuenta mil euros para esta asociación de comerciantes, de fabricantes, perdón, y en 

estos momentos se está preparando una convocatoria de subvenciones de trescientos mil 
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euros a fondo perdido para estos sectores, como son el calzado y el textil, de los que 

estamos hablando hoy pendientes de los fondos europeos.  

Como pueden ver desde el Gobierno de Aragón sí que se ha tenido en cuenta ese 

sector y se ha trabajado en ellos, con ellos, porque han sido partícipes en la elaboración 

de estos diagnósticos, de estos análisis, de estas estrategias con ese convenio que se 

firmó en 2019. La situación que atraviesan viene de lejos, pero ahora mismo ustedes 

plantean en esta iniciativa que se modifique un real decreto ley que en estos momentos, 

como ya le han explicado, se está tramitando y es momento y oportuno enmendarlo en 

el Congreso de los Diputados. 

Nosotros creemos que la manera más rápida, si realmente queremos apoyar a 

estos sectores es vía enmienda, siguiendo la tramitación que ya está abierta en el 

Congreso de los Diputados y, sobre todo, modificar los códigos de actividades 

económicas para que cada comunidad autónoma pues pueda aplicarlos ajustándose 

mejor en la realidad industrial y empresarial de cada territorio. 

Esperamos que acepte la enmienda porque, como aquí se ha dicho, en estos 

momentos la gente del territorio necesita el apoyo de todas y todos nosotros, la 

unanimidad para que perciban que desde luego nosotros estamos trabajando por ellos. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Prades.  

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Bueno, pues compartimos plenamente la preocupación que existe entre las personas que 

viven en la comarca del Aranda, y somos conscientes de que todas las medidas y ayudas 

son necesarias para impulsar el sector del calzado en esta comarca que, como ya se ha 

dicho en otras ocasiones, ha tenido una actividad industrial que tuvo su mayor auge en 

los años noventa y que en la última década ha perdido más de mil doscientos empleos y 

que ha llevado al cierre de cerca de noventa fábricas y más de cuatrocientas familias han 

llevado a abandonar el territorio. 

Por ello, esta comarca necesita una atención prioritaria para hacer frente a la 

crisis del calzado. Esta crisis industrial es una de las más importantes que tiene Aragón 

en una de las comarcas más despobladas. El sector del calzado ha sido y es fundamental 

para la economía de esta comarca y ha sido uno de los más perjudicados por la situación 

de la pandemia mundial, cuya caída del consumo ha provocado un descenso de más del 
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veintiocho por ciento en el índice de producción y las exportaciones han retrocedido a 

niveles del 2010-2013. 

Y a esto se añade además, la difícil situación que venía arrastrando este sector 

por los efectos de la globalización y la fuerte competencia externa de fabricantes 

asiáticos. La apuesta desde el Gobierno de Aragón ha sido utilizar los recursos 

existentes para tratar de abrir vías de futuro. Ya se ha dicho aquí, a lo largo del 2020, 

2021, se asignaron ayudas a la Asociación de fabricantes de calzado y afines de 

Zaragoza. 

Hay una convocatoria a fondo perdido de más de trescientos mil euros para 

atender solicitudes de empresas del sector del calzado y el textil confección, pero somos 

conscientes de que no son suficientes y que se deben de cubrir todas las pérdidas 

ocasionadas. Ante la difícil situación que atraviesa el sector, el Gobierno autonómico 

con la ayuda del Gobierno del Estado español, debe de dotarse de instrumentos para 

hacer frente a este tipo de situaciones porque, además de voluntad política, se requiere 

también recursos y, desde luego, si en estos momentos hay una parte del territorio 

aragonés que requiere esta atención de manera prioritaria es la comarca del Aranda y el 

sector del calzado. 

Desde Chunta Aragonesista, a través de Compromís, sí que hemos presentado 

enmiendas para reclamar al Gobierno de España que incluya al sector del calzado en la 

línea de ayudas a la solvencia empresarial para luchar contra los efectos del COVID-19, 

y dar un impulso definitivo contra la despoblación, contra la crisis económica y hemos 

pedido en esas enmiendas que se modifique el real decreto. 

Lamentamos profundamente que la decisión del Gobierno de España, de no 

incluir a la industria del calzado en el real decreto como uno de los sectores 

beneficiarios de las ayudas a la solvencia empresarial para luchar contra los efectos de 

la crisis económica provocada por la COVID. Así pues, como ya le han dicho las 

anteriores portavoces que me han precedido, le proponemos una enmienda para que el 

Gobierno de Aragón solicite al Gobierno de España una modificación de esta 

disposición, para recibir estas ayudas en función de la realidad territorial de Aragón. 

Gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras. Por el Grupo Aragonés, señor 

Guerrero. 
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El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí. 

Muchísimas, gracias. Bueno, no solo como representante del Partido Aragonés, yo creo 

que todos los que estamos aquí queremos lo mejor para industria del calzado, es así. La 

industria del calzado, un sector estratégico ya no solo Aragón, sino especialmente en 

determinadas comarcas de nuestra comunidad y en ese sentido, emplazamos a que se 

acepte esa enmienda que proponemos desde el Gobierno, porque al final hay que 

distinguir dos tipos ayudas. 

Una cosa son las ayudas que se pueden hacer de forma sostenible y perdurable 

para intentar potenciar al sector y otras que son, aquellas que vienen derivadas de los 

efectos del COVID, y ahí es donde, no es por nada, el Gobierno de España debe incluir 

al sector del calzado para que, como sabemos que además y en Aragón nos lo creemos, 

es un sector clave de nuestro territorio y también a nivel nacional. En definitiva, es lo 

que estamos pidiendo. 

Y es ahí también donde hacemos ese llamamiento, porque también lo hacen 

desde la asociación que representa el sector de que exista unidad para dar una imagen 

común de que en Aragón, la industria del calzado es una industria importante, 

estratégica y queremos que el Gobierno de España se moje. 

Por tanto, nosotros desde el Partido Aragonés, de este Gobierno, le pedimos que 

acepte esta enmienda para dar esa imagen de unidad que además pide el sector. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. Turno para los grupos no 

enmendantes, por Izquierda Unida, señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. Yo 

creo que la importancia del sector del calzado en Aragón es indudable y yo creo que 

además lo hemos venido demostrando. Estamos hablando de una industria vertebradora, 

tradicional que le da sentido en buena medida a la economía de una de las comarcas más 

castigadas además también y que, por lo tanto, responde a un modelo familiar, 

manufacturero, muy ligado al territorio que el señor Gracia Suso, ya arrastraba una 

crisis antes del COVID profunda. 

De hecho, en esta Cámara debatíamos en febrero de este, de este año pasado 

sobre ese convenio de colaboración y ese marco estratégico. Francamente, no 

conocemos realmente los avances y si han sido lo suficientemente ambiciosos para dar 
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respuesta a la situación que ya venía de antes de la COVID y la COVID, evidentemente, 

ha venido a agravar. 

Las causas hay que buscarlas también en ese mercado global, en esa brutalidad 

competitiva basada en la devaluación salarial a la que someten los mercados 

internacionales a determinadas industrias y, por lo tanto, también una reflexión en esa 

dirección. Es verdad que hay que a atender la necesidad de la situación de este, de este 

sector como la de cualquier otro en el marco de la COVID. Ha habido y hay medidas y 

harán falta más y en ese sentido también luego hablaré de la enmienda que le han 

propuesto y de ese real decreto que usted cita. 

Pero es verdad, que necesitamos medidas específicas para este sector, algunas de 

ellas ya estaban contenidas en ese plan estratégico, pero habrá que ir con mucha más 

ambición a desarrollar otras y, sobre todo también, para hablar de una cuestión que es 

fundamental, la reindustrialización de nuestro medio rural y de eso también tenemos 

que hablar en algún momento y el concurso de lo público para garantizar que esa 

reindustrialización se dé con garantías y no volvamos otra vez a estar sometidos por los 

vaivenes del mercado global internacional. 

A partir de ahí, usted como siempre, plantea una línea de ayudas. A mí me 

gustaría que en algún caso usted me respondiese cuando le interpelo por una cuestión 

muy básica. Es decir, cómo y de qué manera vamos a poder soportar todo esto. Si 

ustedes, por otro lado, están pidiendo permanentemente el desmantelamiento de todo el 

sistema de ingresos vía impuestos. 

En fin, es una cuestión que Izquierda Unida quiere siempre llegar a cualquier 

propuesta que tenga un coste económico y que, desde luego, en este caso concreto, 

Izquierda Unida está de acuerdo con que se haga lo que se tenga que hacer, no en la 

línea que usted plantea sino, sobre todo, que los recursos económicos de los que 

disponemos vayan realmente a quienes lo necesitan, y esto es un claro ejemplo de que 

eso es así. 

Pero siempre ligado a la corresponsabilidad. Es algo que no vemos en sus 

intervenciones porque si no lo que estamos haciendo, permítame que se lo diga, es 

bueno, pues utilizar situaciones complejas desde una perspectiva profundamente 

irresponsable, porque sabemos y usted también lo sabe, que cuando se habla de disponer 

dinero y fondos y recursos públicos para invertir, también hace falta diseñar políticas 

para recaudar. Eso es así. 
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Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que hay que actuar. Creo que la enmienda 

que a ustedes les proponen es una enmienda que nos va a permitir actuar con mayor 

celeridad. Creo que modificando ese decreto, ese real decreto, este grupo político 

también está comprometido a hacerlo en la tramitación que se está planteando en el 

Parlamento avanzaremos mucho en la satisfacción de las necesidades más perentorias 

que tiene ahora mismo el sector devenidas por la COVID. 

Pero en cualquier caso, sí que creo que hay que emplazarnos a un debate 

profundo para plantear medidas mucho más estructurales y mucho más a largo y medio 

plazo que permitan, pues la pervivencia de un sector que, como digo, es fundamental y 

sobre todo, una reindustrialización de nuestro territorio rural. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

Por el Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, 

presidente, buenas tardes. El sector del calzado de la comarca del Aranda agoniza, la 

pandemia y las medidas discrecionales del ineficaz Gobierno cuatripartito Aragonés en 

cuanto a cierres y limitaciones a movilidad, han puesto en jaque los empleos de esta 

industria. 

Hay que reaccionar para salvar esta industria. Estaban comentando del convenio 

marco, ese que se firmó en el primer trimestre del año pasado, que salió en el Boletín 

Oficial de Aragón el 25 de abril y que después de un año, nos encontramos como que 

apenas tienen un diagnóstico. Yo entiendo que por falta de personal no será dada la 

macroestructura de este Gobierno. 

Un sector encadenado a varias crisis, como han dicho, la del 2008, la invasión de 

los productos áticos con la globalización del mercado y me sorprende que pongan en 

evidencia la bancada comunista, la invasión y la globalización y el mercado asiático, 

cuando el mercado asiático, China es su referencia ideal. A principios de 2020, a 

principios del 2020, la comarca del Aranda comentaba, contaba con sesenta y un 

negocios de la industria del calzado y el cuero, un año después han perdido el 35% de 

las firmas que había con trabajadores en plantilla. 

Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, no solo porque lo digan 

ellos. De los seis mil seiscientos habitantes de los trece municipios que forman esta 

comarca, además de la destrucción de empleo como he comentado antes, han perdido 
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tres temporadas de calzado y no esperan recuperar el nivel de ventas hasta la temporada 

de invierno de 2022 y sin empleo viene la despoblación. 

El relevo generacional se ha perdido y con ello, el futuro de las fábricas. Desde 

Vox, nos hacemos solidarios con tanto sufrimiento, quedarse sin empresa, sin recursos 

económicos, sin la ilusión puesta hace años y viendo como sus familiares, amigos y 

vecinos se quedan sin trabajo y se tienen que marchar de manera forzosa del territorio 

donde tenían su proyecto de vida. 

Reclamamos una urgente solución ya. En la lista de los noventa y cinco sectores 

que podrán beneficiarse de esos siete mil millones de euros de ayudas directas del 

Gobierno social comunista de España. No entendemos que no figure la industria del 

calzado, porque no se entiende que le saquen de una patada, dando una patada al listado, 

no se entiende que se saquen de estas ayudas. 

Los políticos somos servidores públicos y estamos para ayudar a solucionar los 

problemas de los colectivos que figuran, que configuran nuestro tejido empresarial, 

entre otros, uno tan importante como el que tratamos hoy, que son el sector del calzado 

aquí presentes. La gran mayoría son empresas, pequeñas y medianas dedicadas a la 

fabricación de calzado de piel y comercialización de suelas, pieles, etcétera, pequeñas y 

medianas, como digo. 

Lo chocante es que sí que han sido incluidos los fabricantes textiles, tiendas de 

calzado y ropa o los mayoristas de cueros y pieles. Por ello, las patronales del sector se 

han puesto en pie y han pedido, bueno, nos han pedido ayuda a todos estos grupos con 

los que estamos en contacto y quieren que se les vuelva, que se les incluya en ese real 

decreto ley, en ese listado de Real Decreto Ley 5/2021, ante la situación tan delicada a 

la que se encuentran. Bueno, voy a…, no me da tiempo de toda mi exposición. 

Pero, señor Gracia Suso, si admite la enmienda del Gobierno, votaremos en 

contra, sí no la admite, votaremos a favor. En todo caso, le pedimos votación por 

separada y no solo porque no nos parezca mal que el Gobierno quiera incluir de manera 

más rápida al sector dentro de ese real decreto ley que está en fase de proyecto de ley, 

sino porque todos ustedes se han saltado la segunda parte de la enmienda que dice, 

“para habilitar a los gobiernos autonómicos a ampliar los CNAE, quieren una injerencia 

en la legislación estatal”. 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.  
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Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Bernués. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente.  

El sector en el calzado en la comarca del Aranda es una actividad industrial que 

tuvo su origen ya en los años noventa, los efectos de la globalización y de la crisis 

económica mundial hicieron que la actividad empiece, en su momento empezara en el 

sistema de la recesión y especialmente más acuciante en lo que llevamos de Siglo XXI. 

Se estima que se han perdido unos mil doscientos empleos, casi los mismos que 

ahora emplea las cerca de sesenta empresas que continúan en su actividad, aun así sigue 

tratándose de un sector estratégico en la comarca del Aranda, dado que es el principal 

generador de empleo de esta comarca, aglutina el 75% de las afiliaciones en el sector de 

la industria. Según datos del Instituto Aragonés de Estadística, es cierto que no están 

actualizados, pero más o menos, salvo que, evidentemente, debido a la crisis y a la 

pandemia ese tanto por ciento se haya reducido. 

La comarca del Aranda alberga la mayor parte de la actividad industrial del 

calzado en Aragón, siendo este el sector que genera mayor riqueza y mayor empleo en 

el territorio comarcal. Yo les quiero recordar que, desde nuestro Grupo Parlamentario 

Ciudadanos hemos trabajado en numerosas ocasiones con numerosas iniciativas. 

Hemos tenido reuniones además, y contactos con las asociaciones fabricantes de 

calzado, con las asociaciones empresariales de Illueca. Hemos, por supuesto, 

compartido tiempo también en otros municipios, una actividad unida al calzado 

precisamente para crear empleo y riqueza también en esa comarca. 

Hemos hablado muchas veces de reactivar con el tiempo así ha sido, la 

hospedería de allí y desde luego, bueno, pues nos parece que en Illueca, nos parece que 

es muy importante que esta comarca del Aranda revitalice. Yo sí que me he dado cuenta 

que desde hace tiempo, como he dicho, se viene produciendo este, bueno, pues este 

problema que además durante unas legislaturas a las otras, me he dedicado además a 

tirar de hemeroteca, y ver algunos antecedentes. 

Porque ya desde el 2014, del 2013, cuando era presidenta Luisa Fernanda Rudi 

ya a la institución legislativa aragonesa expresó su apoyo al sector del calzado y de la 

comarca del Aranda en particular, cuando los diputados autonómicos, bueno, pues 

presentaron una iniciativa. 
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Pero no solamente eso, sino que luego ya dieron su apoyo a la exportación desde 

el 2013, después pasamos al 2015 cuando fue el PSOE en este caso, ya no el PP, sino el 

PSOE cuando, bueno, pues obligaban a las Cortes, a tomar medidas frente a la 

desindustrialización y la necesidad de potenciar medidas importantes para incentivar el 

empleo en la comarca del Aranda. 

Ya en el 2017, y en este caso, con el Gobierno del señor Lambán, los grupos 

parlamentarios vuelven a pedir medidas de apoyo a la industria del calzado aragonés. 

Bueno, pues desde luego, cómo no vamos a estar a favor de apoyar todas estas medidas 

con las que siempre, bueno, pues hemos estado allí, hemos luchado, seguimos apoyando 

al sector. Por supuesto, reclamamos en su inclusión en las medidas, señor Gracia Suso 

que usted está pidiendo desde el Gobierno central. 

Apoyamos que se siga manteniendo y se revitalice el clúster del calzado y todas 

las actividades necesarias para mantener esa actividad empresarial en la zona. 

Apoyaremos eso, siempre estaremos, desde luego, para apoyar y termino como 

empezado. Recordemos, que la industria aragonesa del calzado ha perdido más de mil 

empleos en veinte años. Desde luego, ni usted ni yo podemos permitir que cualquier 

persona no pueda formar una vida donde ella quiera. Por lo tanto, desde Ciudadanos le 

apoya y le apoyaremos en esta iniciativa. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bernués. Señor Gracia Suso, para fijar 

la posición con respecto a la enmienda. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Sí. Gracias, señor 

presidente. Indicarle que la enmienda que presenta el Partido Socialista y el resto de sus 

socios es una de sustitución. O sea, se pretende sustituir el texto que hemos presentado 

por el que presentan ellos. Nosotros estaríamos dispuestos a aceptar una transacción. Es 

decir, la proposición no de ley quedaría como punto uno, “las Cortes de Aragón instan 

al Gobierno Aragón a que apruebe con urgencia un decreto ley de ayudas directas para 

el sector”. 

Y el segundo punto de la proposición no de ley quedaría la enmienda que ha 

presentado el Partido Socialista porque, evidentemente, lo que pretenden con una de 

sustituciones volver a librarse de ayudar a toda esta gente de la comarca del Aranda y no 

lo vamos a permitir, señorías. 



Sesión plenaria 8 y 9-04-21 

(Jueves mañana) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

128 
 

 

El señor PRESIDENTE: Necesitaría el acuerdo del… 

 

El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Se aceptará, un segundo. 

Se aceptará la votación por separado. 

 

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Vale. Entonces, queda claro, ¿están todos 

los grupos de acuerdo?, se convertirá en adición dos puntos y votación separada. Muy 

bien. Pues dicho esto, como la votación será al final de la jornada, pues se suspende 

para, durante tres cuartos de hora. O sea, hasta las cuatro menos cuarto se suspende el 

Pleno 

Muchas gracias. [Se suspende la sesión a las catorce horas cincuenta y nueve 

minutos]. 

 


