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El señor PRESIDENTE: Buenos días. [Se inicia la sesión a las nueve horas y 

treinta y dos minutos.] 

Vamos a dar comienzo al Pleno y como hicimos el último día, antes de dar 

comienzo al Pleno, al orden del día del Pleno, guardaremos un minuto de silencio tanto en 

recuerdo de los fallecidos, como también en solidaridad tanto con los que están enfermos 

como con aquellos que están batallando en primera línea o nos hacen la vida la más fácil en 

estos momentos. Todos los trabajadores que están interviniendo, sanitarios y no sanitarios.  

Y en especial, desde luego, tener un recuerdo especial al trabajador sanitario de la 

limpieza que ha fallecido ayer, a Eloy Pérez. Nos levantamos y guardaremos el minuto de 

silencio.  

Muchas gracias, pueden tomar asiento.  

Iniciamos el Pleno con el primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, si 

procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 12 y 13 de marzo y 15 de 

abril del 2020. ¿Entiendo que se aprueba por asentimiento? 

Pues continuamos con el segundo punto. Comparecencia conjunta a la consejera de 

Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al objeto de informar sobre la 

gestión y planificación llevada a cabo por su departamento ante la crisis provocada por el 

COVID-19. Y por el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la gestión 

de la pandemia del COVID-19 desde su departamento.  

En primer lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, durante un tiempo de diez minutos. Señora Gaspar, tiene la palabra. 

 

[Todas las intervenciones se realizarán desde el escaño.] 

 

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

 Señores diputados, permitan que mis primeras palabras sean, como ha hecho el 

presidente de estas Cortes, para rendir homenaje a los setecientos treinta y cinco fallecidos 

oficiales de Aragón, por el Covid. En especial a la familia de Eloy Fernández. A los cinco 

mil quinientos cincuenta y siete enfermos de Covid oficiales, esperamos su pronta 

recuperación. Y a los que han salido, darles una calurosa bienvenida, y me van a permitir 
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que en especial, haga mención y mande un afectuoso abrazo al vicepresidente del Gobierno 

de Aragón. 

Y también dar las gracias a todos los trabajadores que están cuidándonos y 

curándonos, sin ellos esto no sería posible. Y a toda la sociedad aragonesa que estamos 

respetando las medidas que se nos ponen, y gracias a la actitud tan ejemplar que estamos 

teniendo estamos viendo la luz al final del túnel. 

Ahora sí, señora consejera, bienvenida a este Pleno. Un Pleno en el que confío que 

seamos capaces de analizar la situación que la crisis del coronavirus nos está haciendo vivir 

en Aragón. 

“Reconoceré ante todos ustedes, que hemos cometido errores y en la medida en que 

esos errores puedan ser disculpados, le solicito esta disculpa”. Son las palabras de Javier 

Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, en el Pleno del día 15 de abril. 

  Es verdad, señora consejera, que usted en la comparecencia del día 13 reconoció 

errores ante una situación desconocida, pero le faltó pedir disculpas. Estoy convencida de 

que usted hoy, cuando comience su primera intervención, sus primeras palabras serán 

destinadas a pedir disculpas, especialmente, a los profesionales sanitarios. En la misma 

línea en la que hizo hace un par de semanas el presidente del Gobierno. 

Señora consejera, desde Ciudadanos seguimos tendiendo la mano, buscando el 

consenso y tratando de alcanzar acuerdos en beneficio de todos los aragoneses. Porque, 

como bien decía el presidente de Aragón, de esta, solo saldremos desde la unidad, la 

coordinación y la cooperación. 

  Pero le voy a decir una cosa, señora consejera, se la voy a decir también a todos los 

miembros del Gobierno de Aragón y a alguno de los portavoces de los grupos que les 

apoyan. No confundan la lealtad, la voluntad de pacto y la mano tendida, con la obligación 

de guardar silencios cómplices.  

No pueden tratar de utilizar nuestra mano tendida para evitar que analicemos la 

situación que estamos viviendo. Que valoremos lo que no se está haciendo bien y que 

tratemos de ofrecer soluciones. En eso consiste el diálogo, la voluntad de pacto y el 

consenso, desde la más absoluta lealtad. No pueden tergiversar nuestros ofrecimientos para 

intentar que guardemos silencio para esconder, ocultar o silenciar errores. 
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  Hoy, señora Ventura, me gustaría que analizáramos la situación que estamos 

viviendo con la humildad suficiente para reconocer lo que se ha hecho bien. Pero también 

con la humildad suficiente para reconocer los errores, para buscar soluciones y para mirar 

al futuro a fin de planificarlo y que no los volvamos a ¿comenzar? 

Al inicio de esta crisis el señor Lambán decía que la Administración debía asumir la 

función de ofrecer seguridad asistencial y sanitaria a toda la sociedad. Comenzaré aquí mis 

primeras preguntas. 

Señora consejera, ¿usted considera que a lo largo de estas semanas han sido capaces 

desde el Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de España, de ofrecer seguridad 

asistencial y sanitaria a los aragoneses? 

  Mire, en esta primera parte de mi intervención me gustaría hablar de lo que hemos 

hecho hasta ahora, de la previsión, de la planificación, de los EPIs, de los test, para saber el 

punto en el que nos encontramos y en la siguiente intervención, hablar de futuro. Y para 

hablar de previsión, tendría que referirme a sus palabras del 6 de marzo, usted dijo, 

“nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud está preparado para afrontar esta 

situación. Estamos preparados para afrontar la amenaza del coronavirus, lo cual no es 

obstáculo para que estemos en permanente alerta ante cualquier cambio que pueda 

producirse en la situación”. 

  Ahora con la perspectiva que da el tiempo, con todo lo que ha pasado estas 

semanas, señora consejera, ¿usted volvería a decir que nuestro sistema sanitario estaba 

preparado?  

Y respecto a la planificación nos surgen algunas dudas. El día 30 de enero de 2020, 

la OMS declaró la emergencia de salud pública por el Covid, y a partir de ese momento 

empezaron ustedes a ser conscientes de la que se nos venía encima. Empezaron a 

coordinarse entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón. Y yo le pregunto, señora 

consejera, ¿cuándo empezaron a prepararse? ¿Cuándo empezaron a incrementar el pedido 

de EPIs necesarios?  

Es obvio, ustedes ya nos lo han contado, que a lo largo del mes de marzo hubo 

rotura de stock, hubo problemas de abastecimiento en el mercado internacional, pero, ¿y 

antes? ¿Desde el 30 de enero realizaron previsiones? ¿En qué fecha lanzaron los pedidos de 

material sanitario ante lo que se nos podía venir encima? ¿Qué otras medidas adoptaron? 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

4 
 

Y hablando de EPIs o más bien de la falta de mascarillas, de batas, de guantes. En 

las primeras semanas, en esas semanas en las que mayor afección tuvo el virus en Aragón. 

En esas semanas en las que los profesionales no contaron con los equipos necesarios para 

protegerse. En esas semanas en las que el número de profesionales afectados no hacía más 

que crecer. En esas semanas en las que la solidaridad de la sociedad aragonesa quedó más 

que patente.  

Ustedes han reconocido errores, y es verdad que tanto desde el Gobierno de Aragón 

como desde el mundo empresarial y económico de nuestra comunidad autónoma, han 

movido Roma con Santiago, para conseguir el material. Han demostrado, incluso aunque a 

sus socios de Podemos esto no les gusta, que la colaboración público-privada funciona. Y 

que generar, fomentar y potenciar sinergias beneficia a Aragón. 

Y ahora ya tenemos solucionado el problema de los stock, de los EPIs, faltan las 

batas, pero ya nos explicó que estaban en ello. 

Espero que todos los profesionales, especialmente los que estén en primera línea, 

reciban el material y lo reciban en número suficiente. Porque, señora consejera, ayer por la 

tarde todavía teníamos llamadas de gente pidiéndonos ayuda para conseguir EPIs. 

Otra cosa que nos tocará analizar en un futuro no muy lejano, es el uso que desde 

los servicios de prevención se ha fijado para los diferentes EPIs, incrementando las horas o 

el número de usos de algunas mascarillas, por poner ejemplos. 

Le pregunto, señora consejera, ¿se ha valorado es desde los diferentes servicios 

técnicos la incidencia sobre la protección del usuario con el incremento del número de usos 

de los EPIs? 

Y algo que consideramos esencial, ¿han comunicado los estudios a los sanitarios? 

Porque ustedes tienen una herramienta esencial que es la información. Y esa información 

sirve para evitar que se siga generando el malestar, la crítica o el desasosiego entre los 

profesionales. Si no les han informado, deberían hacerlo, porque, como decía el señor 

Marión, el otro día en una entrevista en medio de tanto ruido deberían haber escuchado y 

deberían haber hablado más con los profesionales. 

Y pasemos a hablar de los test y las pruebas realizadas a los profesionales y a la 

población en general. ¿Cómo valora la información que ayer aparecía en algún medio de 

comunicación? ¿Esta, señora consejera, en la que se indicaba que Aragón era la segunda 
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comunidad autónoma que menos test por porcentaje de población había realizado? Estando 

por debajo de la media nacional. 

  Mire, a una parte importante de los afectados a los que no tenían afecciones muy 

graves, a los que no necesitaban ser ingresados, no se les realizaban test. Señora consejera, 

¿por qué se ha limitado tanto la realización de test? ¿Qué motivos ha habido? Y otra 

pregunta, ¿cree usted que los criterios aplicados han sido los adecuados?  

Y respecto a los test rápidos, ya se lo dije el otro día al director general de Salud 

Pública, al señor Falo. No entendemos que siendo que en nuestra comunidad autónoma se 

han recibido en torno a sesenta mil unidades de test rápido, no se hayan realizado ni un diez 

por ciento del total. 

En una situación sanitaria en la que lo que nos interesa es conocer la situación de la 

salud de nuestros profesionales y de nuestra población, los test no están para ser 

almacenados, están para ser realizados. 

Y respecto a los test rápidos, agradecería que no contribuyan a generar confusión. 

Usted nos dijo que eran válidos, que si daban positivo se consideraban los casos como 

Covid. El lunes el director general de Salud Pública nos dijo que tenían muchas (...), que 

daban fallos, que eran difíciles de interpretar. ¿En qué quedamos, señora Ventura? ¿Son o 

no son válidos? 

Y ayer mismo el Gobierno de Aragón anunciaba que autorizaban a las empresas a 

realizar pruebas Covid a todos sus trabajadores y que se iban a realizar a todos los 

sanitarios. Respecto a esto último añadir, ya era hora. 

Y respecto al tema de las empresas, hace apenas una semana prohibieron a los 

ayuntamientos la realización de estas pruebas, ahora lo autorizan a las empresas. Entonces, 

si van a autorizarlo a las empresas, ¿también van a autorizar a los ayuntamientos para que 

puedan realizar las pruebas que les prohibieron hace una semana? 

Mire, señora Ventura, los ciudadanos nos piden que seamos responsables. No ya 

que les demos inspiración, sino que al menos no introduzcamos dudas. Así que eso, 

responsabilidad. 

Y me voy quedando sin tiempo, pero antes de acabar esta intervención me gustaría 

hacerle una última pregunta. ¿Cuántas reuniones han mantenido desde que comenzó la 
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crisis con los diferentes colegios profesionales del ámbito sanitario de nuestra comunidad 

autónoma? 

¿Y con los sindicatos? ¿Han consensuado con ellos las medidas que van adoptando? 

Como dijo el señor Lambán, y yo lo comparto, de esta solo saldremos unidos. Para hacer 

frente a la que se sanitaria es necesario escuchar, contar, colaborar y cooperar con los 

profesionales. Algo que deberían estar haciendo de manera constante. 

Se lo he dicho, señora consejera, señora Ventura. Señores del Gobierno, nuestra 

mano sigue tendida con absoluta lealtad, pero no se olviden, nuestra mano es una mano 

exigente. Una mano que va a pedir responsabilidades, que quiere aportar soluciones, que 

queremos pensar en los aragoneses, que queremos salvar vidas y queremos servir y proteger 

a Aragón. 

Y por eso decimos que de los errores se aprende para el futuro, que es 

imprescindible saber qué se ha hecho mal para corregirlo y que por eso estamos a su lado. 

No para silenciar los errores ni para ocultarnos, sino para colaborar con ustedes y ayudarles 

a que no se vuelvan a repetir.  Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gaspar. 

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muy bien. Muchas gracias, 

señor presidente.  

Señora consejera, hoy España está de luto y Aragón está de luto. Por eso quiero que 

mis primeras palabras sean un afectuoso recuerdo a todas las personas, a todos esos 

hombres y mujeres que han fallecido. 

A esa terrible y dolorosa cifra de muertos, setecientos treinta y cinco, veintitrés mil 

ochocientos veintidós. Y nuestro más sincero pésame a todos sus familiares y amigos. Y 

hoy, con un cariño especial a los familiares y compañeros y amigos del trabajador del 

Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a don Eloy Fernández. 

Cada día le duele más a España, cada minuto duele más a Aragón. Y en su gestión, 

en sus manos, señora Ventura, entre otras cuestiones está que ese dolor se mitigue lo antes 

posible. 
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  Señora Ventura, vivimos una crisis sanitaria y usted es la máxima responsable en 

Aragón del área de Sanidad. Sus decisiones, las que usted ha tomado o deba tomar en el 

futuro, tienen una repercusión en toda la sociedad aragonesa y en la gran mayoría de las 

ocasiones, una repercusión sin vuelta atrás. 

Y hoy, como lo fue ayer y como lo será mañana, su mayor responsabilidad sobre 

cualquier otra es proteger a toda la sociedad aragonesa, a toda. Y de una manera muy 

especial, porque además se lo merecen, porque están por nosotros dando todos los días lo 

mejor de ellos mismos, porque arriesgan su vida para salvar la nuestra. Debe usted proteger 

a nuestros profesionales. 

  Mire, señoría, al principio de esta pandemia hubo un gran desabastecimiento de 

medios de protección para nuestros profesionales. Hablo y le pongo una fecha, el 14 de 

marzo, por tener un punto de referencia. Y hubo un antes y un después.  

El antes. El Ministerio de Sanidad, el día 23 de enero anunció que se iba a elaborar 

un protocolo de actuación, porque había sido advertido por la Organización Mundial de la 

Salud, y por otros organismos internacionales, del posible alcance de la pandemia que hoy 

nos asola.  

Al día siguiente, el día 24, el propio ministerio en su página web colgó una 

comunicación anunciando a las comunidades autónomas de la situación o del peligro que 

podía conllevar esta pandemia, e instando a todas las comunidades a tomar las medidas 

oportunas para estar preparados frente a ella. 

En la última comisión de Sanidad, usted manifestó que desde el día 31 de enero 

Aragón empezó a tomar las medidas oportunas para combatir esta pandemia. Hasta ahí, el 

antes. 

El después. Un mes y medio, pese a esa advertencia y a otras muchas, pese a decir 

que Aragón desde el 31 de enero estaba tomando las medidas oportunas, hay 

contradicciones clamorosas sobre temas fundamentales, hay desorganización, hay 

desinformación, hay falta de transparencia y nuestros profesionales sanitarios siguen sin 

suficientes medios de protección. 

El 24 de abril, hace apenas unos días, el Gobierno de Aragón nos facilitó una serie 

de datos contándonos la protección que había en el almacén central del COVID-19, donde 
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había más de dos millones y medio de guantes, había treinta y cuatro mil pantallas de 

protección, casi trescientas mil mascarillas, batas, botes de gel. 

Pero ese material, señoría, llega a nuestros profesionales con cuentagotas. Y hoy, 

hoy, hoy nuestros profesionales siguen denunciando escasez en sus medios de protección. 

Y hoy, hoy, nosotros les queremos. Y el problema que teníamos el 14 de marzo, hoy 

se ha cronificado. Hoy sigue habiendo denuncias por parte de los profesionales, de todos 

los profesionales del ámbito sanitario, de sus representantes, de sus sindicatos y el material 

sigue estando en Plaza. Y en Plaza, señora Ventura, las mascarillas no sirven para nada, en 

los hospitales sí. En los hospitales pueden salvar vida. 

No hay transparencia sobre este tema, no hay comunicación con el personal 

sanitario y cuando lo hay cambian continuamente de parecer. Hay unas órdenes 

contradictorias. Hay una en Teruel, la contraria en Huesca, no sabemos de dónde va el 

material ni de dónde viene. Y cuando lo sabemos, nos preocupamos. 

  El Gobierno de España remitió a las comunidades autónomas a finales del mes de 

marzo material de protección, mascarillas. La historia es larga de contar, pero la resumiré 

diciendo que el día 9 de abril Prevención de Riesgos Laborales recibe una comunicación de 

que esas mascarillas no son aptas para el uso al que eran destinadas. 

Y ahí comienza un periplo. Hay una desorganización que conlleva que algunos 

hospitales y centros de salud reciben esa comunicación el día 10, otros el día 12, otros el 

día 13.  

Y las residencias de mayores, donde también se repartieron esas mascarillas, a fecha 

de hoy, hoy todavía no han recibido comunicación oficial por parte de Salud Pública. Y se 

han enterado de que esas mascarillas no eran aptas para el uso al que estaban destinadas por 

los medios de comunicación. 

  Se ha puesto en peligro la salud de nuestros profesionales por un gravísimo error, 

otro más del Gobierno de España, y por una falta de coordinación de la capacidad de 

comunicación del Gobierno de Aragón, del Departamento de Sanidad. 

  Señora consejera, queremos saber cuándo se distribuyeron esas mascarillas en 

Aragón, por qué no fueron retiradas desde el mismo momento en que se supo que no eran 

válidas, por qué las comunicaciones llegaron en diferentes días a un sector o a otros. 
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Dónde fueron distribuidas, si se han hecho las PCR a todos los profesionales que las 

utilizaron, cuántos, el número exacto de esos profesionales y el resultado de esos análisis.  

Cuántos profesionales en Aragón se han infectado por el uso de esas mascarillas y 

también queremos saber, señora Ventura, por qué no se avisó a las residencias de mayores.  

Y queremos saber si su departamento va a pedir responsabilidad al Gobierno de 

España por poner en grave peligro la salud de nuestros profesionales. Es su deber 

protegerlos, se lo reitero, es su deber protegerlos. Y ellos esperan que usted actúe conforme 

a su deber dentro de esta protección se incluye también la realización de los test.  

Ayer se recibió comunicación de que por fin, se va a ofertar la utilización de 

pruebas diagnósticas del COVID-19 a todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios. 

Era una medida que todos los profesionales llevaban reclamando desde hace mucho tiempo 

y nosotros celebramos profundamente, que por fin, se haya acordado.  

De verdad que sí, de verdad. Pero me permitirá decirle, señora Ventura, que tarde. 

Tal vez, solo tal vez, si esta medida se hubiera tomado hace un mes, la cifra de 

profesionales infectados que hoy tenemos, sería mucho menor. O sin él tal vez.  

Pero, también tiene usted otra responsabilidad, el control de la pandemia a través de 

Salud pública y en Binéfar, tenemos un problema de Salud pública que se ha convertido en 

una vergüenza de Salud pública por su forma de gestionarlo. No le voy a recordar las 

imágenes de cientos de personas hacinadas dentro y fuera de las naves donde se hacían los 

test.  

Simplemente le voy a preguntar, ¿cómo es posible que esa situación se diera en 

nuestra comunidad autónoma hace apenas unos días? ¿Cómo es posible que Salud pública 

no fuera capaz de organizar esta situación? ¿Por qué no hubo coordinación? ¿Por qué nadie 

asumió sus responsabilidades pasándose la pelota, Estado, comunidad autónoma, 

comunidad autónoma a Estado? ¿Y por qué han puesto en peligro la salud de muchos 

aragoneses, de los profesionales sanitarios que allí estaban para realizar las pruebas y de los 

profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fueron requeridos para 

controlar la situación? 

Y también le queremos preguntar si van a repetir los test. Si ya han tomado medidas 

de coordinación con Lérida, puesto que la mitad, aproximadamente, de esas personas 

residen allí. Si han pensado ustedes soluciones habitacionales, puesto que tanto usted como 
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yo sabemos que muchas de esas personas cohabitan en pequeños espacios y el aislamiento 

no es muchas veces fácil que lo tomen por ellos mismos. Y, finalmente, si han previsto un 

refuerzo especial para el Hospital de Barbastro, puesto que el alto número de infectados 

puede devenir en un alto número de ingresos y debemos estar preparados por si esto 

pudiera ocurrir. Y por cierto, esto se llama previsión y no demagogia. 

Concluyo, señoría, con el estudio epidemiológico. Mire, según las noticias que 

hemos recibido, por supuesto externas a su departamento, el Ministerio de Sanidad 

transfiere a las comunidades autónomas la competencia para realizar este estudio para 

conocer el alcance o la extensión del Covid en nuestra comunidad autónoma.  

Pues bien, mire, yo le pido que hoy nos dé todos los datos posibles sobre este 

estudio. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo van a organizar? ¿A quién va a afectar? ¿Quién es 

el responsable de hacerlo? Supongo que Salud pública, pero en fin, como la haga con tanto 

acierto como en Binéfar, tenemos un problema. 

  En fin, yo le pido, señoría, cuantos datos pueda aportar sobre este tema. Queremos 

saber su comienzo, su desarrollo y su final porque hay una contradicción evidente. Hoy 

algunos municipios ya han sido advertidos de se van a realizar estas pruebas y en fin, hay 

un poco de desconcierto entre ellos sobre su realización. 

  Concluyo ya, señor presidente. Señora Ventura, yo no niego que usted lleve muchas 

horas de trabajo acumuladas, yo no niego que haya hecho este es un esfuerzo especial y que 

haya puesto toda la dedicación posible a esta situación difícil. No lo niego, al contrario, 

estoy segura de ello.  

Pero a la vista del número de aragoneses infectados, de los profesionales sanitarios 

contagiados, de la escasez de material, del retraso en recibir ese material y de otras 

cuestiones que antes ya le he relatado, yo le quiero pedir que nos exponga usted la 

planificación que tiene hoy y también la planificación a futuro. Y que entienda que como 

máxima responsable de Sanidad, nosotros le tengamos que plantear estas cuestiones puesto 

que su deber es protegerlos, proteger a los aragoneses, pero nosotros desde la oposición 

también. 

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marín. 
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Señor consejera, su turno. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño: 

Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, yo también quiero tener un sentido recuerdo para todos los 

fallecidos por la pandemia, por esta cruel enfermedad. Manifestar mi apoyo y solidaridad a 

sus familiares y allegados, a todos los que están pasando esta enfermedad. Y una especial 

mención al trabajador de la empresa de limpieza de centros del Salud, que realizan una 

labor coadyuvante a la de los profesionales sanitarios, absolutamente imprescindible. 

  Señora Gaspar, señora Marín, en principio quiero sobre todo manifestar que 

entiendo perfectamente cuál es su labor y su posición de que tienen... están obligadas a 

mantener un control, una actividad de control de cómo estamos gestionando una pandemia, 

algo de tantísima gravedad para la sociedad aragonesa. 

  Agradezco su tono que es de entender transmitirme que están dispuestas a prestar la 

colaboración desde la exigencia y el control. Sí que quiero señalar que en la comparecencia 

que tuve en comisión de Sanidad no solo admití los errores, sino que pedí disculpas y lo 

seguiré haciendo.  

Errores y, no es excusa, errores los hemos cometido todos desde el primer experto 

hasta el último político, porque nos hemos enfrentado a algo que nunca habíamos conocido. 

Nuestro nivel científico ha tenido que afrontar algo absolutamente desconocido y entonces, 

sí, efectivamente, se han ido cambiando decisiones según se iban haciendo los nuevos 

descubrimientos de evolución del virus. Y que entiendo perfectamente que para la sociedad 

en muchos momentos ha tenido que ser desconcertante esos cambios de decisión.   

Siempre tendrán por mi parte un tono de humildad en la gestión de esta pandemia, 

porque eso es lo que corresponde. Somos conscientes todo mi equipo y este Gobierno de 

mucho sufrimiento que le está suponiendo para la sociedad aragonesa y entonces ponemos 

todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en gestionarla, pero desde luego siempre con 

una humildad que obligadamente tenemos que mantener. 

  Creo que hay que poner, si para hablar de la gestión de la pandemia hay que ponerlo 

en el contexto que es que han sido solo cuatro meses en los que el virus se ha extendido de 

una forma exponencial por todo el planeta y se ha convertido en una pandemia global.  
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Y los sistemas sanitarios de los países desarrollados, pues, probablemente, han 

estado excesivamente centrados en el tratamiento hospitalario de los procesos agudos, y eso 

ha supuesto que hayan estado a un paso de verse desbordados por los pacientes afectados 

por el coronavirus. Y un impacto de la pandemia que, evidentemente, no se ha producido de 

forma homogénea ni en los territorios ni en las poblaciones y los que más la han tenido que 

sufrir, como suele suceder, han sido los colectivos más vulnerables. 

Me preguntaban si estoy satisfecha de la gestión, evidentemente, insisto en la 

humildad, pero creo que de lo que podemos estar satisfechos es que hemos conseguido que 

nuestro sistema sanitario aragonés no entrara en colapso, no ser desbordara, no entrara en 

colapso. Ahí creo que hemos actuado correctamente y esto es lo que quiero poner en valor, 

porque era el gran riesgo que sufríamos. 

  El primer caso se notificó el 4 de marzo y hasta la actualidad se han superado los 

cinco mil casos confirmados analíticamente. Un 45% han requerido hospitalización y un 

5% ingreso en UCI. Y es cierto que la letalidad en ciertos periodos de la curva ha superado 

el 10%, porque es cierto que hemos llevado el seguimiento de los casos graves y no hemos 

tenido la foto de los casos leves en cuyo caso, obviamente, el porcentaje de letalidad 

hubiera bajado.  

En estos momentos podemos considerar que estamos en fase de descenso, un 

relativo optimismo para las próximas semanas, porque los incrementos diarios están por 

debajo del 3%. Y con las medidas de contención iniciales y de distanciamiento social que 

se propusieron en la fase inicial de la mitigación al amparo de la declaración del estado de 

alarma, hemos evitado el colapso del sistema sanitario, del sistema asistencial y hemos 

mantenido hasta ahora una disponibilidad de camas de hospitalización de un 50% y de los 

recursos intensivos, que esos sí los hemos ampliado de manera notoria, su disponibilidad no 

ha bajado del 30%. 

Les voy a decir las muchas actuaciones que hemos tenido que hacer para gestionar 

esta crisis. Mucho más allá, sin restarle ninguna importancia al proporcionar EPIs a los 

profesionales en el tema de los EPIs lo hemos debatido reiteradamente, y hoy no he traído 

las cifras porque ya las plantee el otro día la Comisión de Sanidad, pero al día de hoy 

podemos decir que el suministro a los centros tanto hospitalarios como atención primaria, 

se está produciendo de una manera ordenada y con una disponibilidad suficiente marcada 
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por los servicios de prevención. De los que creo que no puede dudarse de su capacidad 

técnica, puesto que son órganos técnicos especializados, que son los que determinan qué 

equipos y en qué situaciones. Porque, evidentemente, no todos los profesionales tienen que 

llevar los mismos equipos, enfrentándose a distintas situaciones. 

En nuestra comunidad que desde que se activó la alerta se constituyó ya un grupo de 

seguimiento de la crisis, que estaba constituido por los directores generales de Salud 

pública, de asistencia sanitaria, el gerente del Salud, el jefe de Servicio de Vigilancia 

Epidemiológica, el director de Área de Coordinación Asistencial y el coordinador de 

Gestión Asistencial. Y desde ese día no han tenido dos reuniones diarias. 

Con el primer caso, la Dirección General de Salud Pública fue reforzada con 

técnicos procedentes de la Dirección General de Asistencia Sanitaria adscribiéndolos a los 

equipos de investigación de casos y contactos. A partir de mediados de febrero, se 

desarrolla el Plan de contingencia frente a la pandemia en Aragón, con la colaboración de 

un grupo asesor de expertos de diferentes áreas asistenciales. 

  Contemplaba tres escenarios de evolución y el principal, el central era que en un 

periodo de ocho semanas se alcanzara una incidencia global del 1% de la población 

aragonesa alrededor de doce o trece mil casos confirmados a los que, afortunadamente no 

hemos llegado. Y ya se establecían unas necesidades de recursos de laboratorio, de atención 

primaria, de camas de hospitalización y de camas de UCI. 

El plan se fue adaptando posteriormente a los nuevos datos que iban surgiendo de la 

situación en Italia y en España. Y en la primera quincena de marzo se estableció que las 

necesidades de camas de hospitalización y de UCI, así como la tasa de letalidad ya veíamos 

que era superior a lo que había sucedido con el brote de China, y hubo que actualizar las 

estimaciones de necesidades de camas UCI, sobre todo de respiradores invasivos. 

A finales de febrero ya se publica el documento de organización de la detección, 

notificación y atención a posibles casos sospechosos de coronavirus en Aragón que se ha 

ido actualizando posteriormente conforme a protocolos y procedimientos alcanzados en la 

ponencia de alertas del Sistema Nacional de Salud y con los documentos de las sociedades 

científicas. 

Porque todos los protocolos y documentos y todas las actuaciones van marcadas por 

el criterio que las sociedades científicas y con consensos adoptados en los órganos de 
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coordinación de las comunidades autónomas dependientes del Consejo Interterritorial y 

dirigidos y coordinados por el ministerio. 

  Este documento se presentó a los directivos y a los responsables de las principales 

unidades clínicas que estaban implicadas en la pandemia y paralelamente, se hicieron ya 

reuniones con los responsables de los laboratorios de microbiología de los hospitales para 

ampliar su capacidad de realizar técnicas PCR, incorporando tecnología, equipamiento, 

dotación de recursos humanos. Y reuniones con investigadores de la universidad y del 

instituto de investigación sanitaria para ver las alternativas a la utilización de sus recursos y 

la disponibilidad que tenían tanto de equipos como de reactivos. 

El Plan de contingencia se traslada a los gerentes del sector y a los directores 

médicos para que realicen su propio plan de contingencia de centro y de sector, tanto en 

atención primaria como atención especializada. Se realiza en marzo un programa formativo 

para la asistencia Covid, un protocolo asistencial para atención primaria. Se establece ya a 

finales de febrero la coordinación con los centros hospitalarios privados que consideramos 

que ha coadyuvado bastante a que no se desbordara nuestro sistema sanitario. 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, consejera. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: Sí.  

Simplemente quería comentar alguna actuación más. En el ámbito farmacéutico se 

restringió la venta libre de mascarillas dada la escasez que había. Siguiendo las 

recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento, se hicieron actuaciones para 

garantizar el suministro de medicamentos. Se participó en ensayos clínicos a través del 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.  

Se trabajó con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos la dispensación domiciliaria 

de fármacos. Medidas en receta electrónica, control de la incapacidad temporal para evitar 

las aglomeraciones y saturaciones de personas en los centros.  

Muchas actuaciones con sistemas de información que han sido totalmente 

imprescindibles para llevar el seguimiento de los casos, para, especialmente, un sistema 

para los centros residenciales poder controlar lo que allí estaba sucediendo. 
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  Es decir, y muchas cosas más que me dejo que han supuesto la gestión,  y en la que 

continuamos y continuaré en la siguiente intervención, de lo que es la crisis sanitaria que 

estamos sufriendo. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera. 

Nuevo turno, señora Gapar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Señora consejera, ya le he dicho que en mi primera parte de la intervención quería 

analizar qué se había hecho hasta ahora para saber cómo estábamos y el punto en que nos 

encontrábamos para poder hablar de futuro. 

En su intervención ha llegado a hablarnos de todas las acciones fechadas hasta 

finales de febrero. Bueno, aunque no hayamos llegado hasta el día de hoy, yo voy a seguir 

hablando, porque creo que es más importante hablar de futuro. 

  No le he hablado de lo que pasado en Binéfar, de las mascarillas fake y demás, 

porque creo no es el momento, porque como ya le dije en su momento, tiempo habrá de 

analizar errores y pedir responsabilidades. 

Pero hablemos del futuro, de ese futuro más próximo, de esa desescalada o de ese 

plan de desescalada que ya nos han hecho saber desde el Gobierno de Aragón que no les 

gusta el que ha planteado el Gobierno de España, pero que por lealtad, la lealtad que todos 

tenemos que tener en estos momentos, ustedes van a cumplir. 

Mire, los profesionales y los científicos nos hablan de la importancia de hacer esta 

desescalada en las condiciones adecuadas para evitar dar pasos atrás. Hablan de la 

importancia de los test masivos, hablan de la importancia de que la población tengamos los 

EPIs adecuados, algo que desde Ciudadanos compartimos. 

  Ayer mismo mi portavoz decía que hacer la desescalada sin test, ni EPIs, es como 

descender el Aneto con sandalias y con los ojos cerrados. Así que nuestra principal 

preocupación y espero que nos responda, es, cómo van a garantizar que toda la población 

tengamos los EPIs, las mascarillas necesarias para poder llevar a cabo esta desescalada. 
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Y ya han informado a través de los medios de comunicación que sí, que se van 

incrementar el número de test a realizar, que ya desde los centros de salud se está llamando 

a aquellos pacientes menos graves para que acudan al Centro de Salud para que el 061, 

bueno, les haga la prueba. No es a través de los centros de salud los que llaman, sino el 061. 

Y el estudio serológico al que también se ha referido la señora Marín, ¿ha empezado ya? 

Ya nos explicaron que está dividido en tres fases y que cuando se tengan los 

resultados de la primera fase ya podremos tener más información y que estos resultados 

tardarán unas tres semanas. 

Mire, nos preocupa muy seriamente la sensación de improvisación que desde el 

Gobierno de España se transmite, la sensación de improvisación, de falta de coordinación 

con las comunidades autónomas y de falta de acordar las medidas con el resto de grupos de 

la oposición. Prueba de ello es que ayer se aprobó un plan de desescalada que ustedes ya 

han dicho que no comparten.  

Y le voy a poner un ejemplo, la semana pasada, bueno, los padres que tenemos hijos 

y la salida de los niños a la calle. No voy a contar toda la historia, porque creo que es 

sabida, pero vamos, el sábado por la tarde, padres con niños de catorce años no sabían si 

sus hijos iban a poder salir al día siguiente o no. Y nos encontramos el domingo con que 

hay imágenes que no corresponden o que no se correspondían con el estado de alarma en el 

que nos encontramos. 

  Me va a permitir que rompa desde aquí una lanza por todos aquellos padres, la 

mayoría, que fuimos responsables y que cumplimos las medidas de seguridad. Pero espero 

que esta sensación de improvisación no se vuelva a producir el sábado cuando empiecen a 

salir los runners a la calle. 

Esa situación no se puede repetir porque no podemos estar en una fase de 

desescalada en la que estemos dando pasos adelante y esos pasos adelante nos hagan dar 

pasos hacia atrás. Así que, señora Ventura, yo le pediría que cuando mantenga las reuniones 

que mantienen con el ministerio, les pidan que dejen de improvisar, que se coordinen con 

las comunidades autónomas y que, por favor, consensuen las medidas que van a aplicar con 

las entidades sociales, con los agentes sociales y con el resto de los grupos de la oposición. 

  Quiero hablar también del papel de la atención primaria. Es verdad que al inicio de 

la crisis la atención primaria quedó un poco más apartada, comparto la opinión que los 
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profesionales han emitido al respecto. Y que en estos momentos la atención primaria tiene 

que volver a ocupar ese papel de pilar fundamental de la Sanidad, de puerta de acceso de 

los ciudadanos a la Sanidad. 

  Pero, para ello debemos dotar a la Sanidad de las medidas adecuadas, de las 

herramientas técnicas de hisopos, tubos, EPIs pero también de los recursos humanos 

necesarios. Y espero, sinceramente, que ya estén trabajando en ello.  

Y espero también que estén trabajando en cómo la Sanidad Aragonesa va a retomar 

la normalidad. Muchas pruebas, muchas consultas, muchas operaciones han querido, han 

quedado paralizadas, han quedado pospuestas. La actividad ordinaria de la Sanidad 

aragonesa se vio suspendida porque nuestra sanidad entraba en un modo guerra, he oído 

hablar a algún profesional en este sentido.  

Y poco a poco hay que retomar la actividad ordinaria porque las enfermedades no se 

han parado, las enfermedades, por mucho que la Sanidad que haya entrado en modo guerra, 

han seguido la evolución. Con lo cual, espero que esta, el retomar la actividad ordinaria, no 

suponga una merma en la calidad de la atención a los usuarios.  

Y le pregunto, señora consejera, ¿están trabajando ya en planificar la vuelta a la 

normalidad del sistema sanitario? Y voy a repetirle una pregunta que le hice el otro día al 

señor Falo y que no me contestó, no sé si porque se quedó sin tiempo o porque no sabía. En 

relación a los criterios técnicos que se han presentado al presidente de España, ¿estamos en 

Aragón preparados para afrontar con éxito la desescalada?  

Señora Ventura, se lo he dicho antes, no nos vea como enemigos, véanos a su lado. 

Nosotros le ofrecemos lealtad y espero que desde el Gobierno de Aragón también esa 

lealtad sea recíproca. 

  

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar.  

Señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muy bien. Muchas gracias, 

señor presidente. 

 Señora Ventura, yo le agradezco mucho su tono, ha cambiado usted mucho de tono, 

lo que no ha cambiado es su estilo, de no contestar a las preguntas que desde la oposición 
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se le formulan. Porque a mí, desde luego, no me ha respondido ni a una sola de las 

cuestiones que yo he planteado y mire que han sido muchas.  

Usted ha comenzado diciendo que el virus he extendido, se extendió de una forma 

brutal y yo le digo que sí. Pero fíjese, yo le digo para todos. Y le voy a poner un ejemplo 

muy rápido. El primer fallecido en Grecia fue el día 26 de febrero, igual que en España, el 

mismo día. El primer fallecido de España fue el 26 de febrero. El 27 de febrero Grecia 

tomó todas las medidas oportunas contra la pandemia, España lo hizo el 14 de marzo. Hoy, 

Grecia tiene noventa y nueve fallecidos y el número de fallecidos españoles lo conoce usted 

tan bien como yo.  

No me ha contestado al material sanitario para proteger a nuestros profesionales. 

Mire señoría, yo entiendo y comparto con usted que era complicado conseguir ese material, 

pero también le digo que tardamos mucho en conseguirlo. Hubo una gran desorganización. 

Y aquí también le voy a poner otro ejemplo, en este caso de una comunidad autónoma. 

Galicia, Galicia, el día 22 de marzo comenzó a recibir, a recibir su propio material, la que la 

comunidad que había adquirido con gestión y medios propios, ante la inacción, y yo añado, 

incompetencia del Gobierno de España. 

Le pregunto, aunque sé que no me va a contestar, ¿qué día Aragón, qué día, 

comenzamos a comprar con nuestros medios propios y sin depender del Ministerio de 

Sanidad nuestro material sanitario? Hoy, Galicia tiene un 1,6% de sus profesionales 

sanitarios infectados. Hoy, Aragón tiene un 4,33% de sus profesionales sanitarios. A mí no 

me caben excusas, a mí lo que me caben es toma de decisiones.  

Sobre las mascarillas defectuosas, las denominadas mascarillas fake, usted no me ha 

dicho nada pero yo sí que quiero insistir en ese tema porque, reitero, no se dio aviso a todos 

los posibles perjudicados a la vez. No se avisó con eficacia. Porque no cabe en ninguna 

cabeza que a un hospital de Zaragoza, no digo el nombre, se le avisó el día 12 y a un 

hospital de Huesca se lo aviso el día 13 y que muchas residencias de mayores, muchas 

residencias de mayores, hoy, 29 de abril, todavía no hayan sido avisadas por Salud Pública. 

Le he preguntado si van ustedes a pedir responsabilidad al Gobierno de España, 

usted no me ha contestado. Miren, nuestros profesionales, los que nos defienden a nosotros 

y a quienes ustedes deberían defender, sí que lo van a hacer, ellos lo van a hacer. Señora 
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consejera, ¿ustedes los van a acompañar y a ayudar en esa medida?  Una vez más los van a 

dejar a ellos solos. 

  Sobre Salud Pública. En Aragón tiene nombre propio, Binéfar. Ni una palabra, 

señora Ventura. ¿No merece lo que allí se ha vivido, lo que allí se ha sufrido y las 

consecuencias de todo ello ni una sola palabra de la consejera de Sanidad?  

Doscientas sesenta y tres personas contagiadas que sepamos. Si hoy se repitieran los 

test, esa cantidad se vería multiplicada por lo menos por dos. Y en vez de oír una palabra de 

disculpa o tan siquiera de explicación, ya  no digo disculpa, de explicación de lo que allí ha 

pasado, oímos cómo la directora del servicio provincial califica el dispositivo de ejemplar, 

habla de coordinación y manifiesta que ha sido un auténtico éxito. Esta señora confunde 

coordinación con hacinamiento y éxito con contagio. Lo que no he oído es ninguna palabra 

suya, señora consejera. ¿Alguien sabe por favor lo que significa la palabra responsabilidad?  

Y concluyo ya. El estudio epidemiológico. Nuevamente, el ministerio ha pasado a 

las comunidades autónomas esta responsabilidad. Usted no nos ha explicado nada sobre 

este estudio, no nos ha explicado ni cómo lo van a hacer, ni que parámetros van a seguir, ni 

nada que cuando le venga relacionado. Mire, yo solamente le voy hacer una petición, 

solamente una, ya no le voy ni a preguntar, como no va a responder, le voy a pedir que lo 

hagan bien bajo los máximos criterios de responsabilidad que en otras ocasiones no hemos 

visto, por desgracia.  

Porque de ese resultado, de ese resultado, señora Ventura, aunque ustedes no sean 

conscientes o no lo quieran ser, depende en gran medida nuestro futuro más cercano. 

Depende en gran medida el futuro de todos los Aragoneses y ahí incluyo de una manera 

especial a nuestros profesionales sanitarios, a quien lamento decir, señora Ventura, parece 

que tienen ustedes un poco olvidadas.  

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marín.  

Señora consejera. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño.]: 

Gracias, señor presidente. 
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Voy a intentar contestar, voy a empezar por su última intervención, señora Marín. 

Respecto al material. Es que ya he comentado que en la comisión, hoy no he traído los 

datos porque tuvimos debate ya sobre este tema, pero lo que sí que le garantizo es que, al 

día de hoy, el suministro lo tenemos muy normalizado. 

Las mascarillas defectuosas, como salió en los medios de comunicación, fue 

precisamente el servicio de Prevención del Hospital Royo Villanova el que se dio cuenta de 

que eran defectuosas. Ningún problema en las residencias, puesto que no se suministraron 

allí.  

Actuamos inmediatamente, se dejaron de servir, por supuesto, las que todavía 

continuaban en el almacén, que afortunadamente no se habían distribuido todas. Y todos los 

servicios de prevención se pusieron al seguimiento de donde se podían haber utilizado para 

las actuaciones correspondientes de todos los centros. 

Mire, que me haga comparaciones, yo cuando tuve con otras comunidades 

autónomas, cuando tuve intervención en comisión, pues la verdad es que no me pareció 

adecuado cada territorio y cada comunidad autónoma. Quiero pensar que hemos tenido de 

nuestras propias dificultades y quiero pensar que todos los territorios hemos hecho lo que 

podemos.  

Pero, claro, a mí que me mencione Galicia para reprocharme actuaciones, pues 

también podemos hablar de la Comunidad Autónoma de Madrid y entonces resulta que 

salíamos muy bien, muy bien parados en las comparativas. Así que, creo que no hemos de 

entrar en ¿favoritorio? 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor, antes se ha dejado escuchar a las dos de los 

grupos políticos, dejemos escuchar ahora. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño.]: Y 

no debemos de entrar en ese territorio de comparaciones. 

He querido relatar parte, porque no me ha dado tiempo, de las actuaciones hechas 

porque es que las actuaciones hechas marcan el nuevo modo en el que el sistema sanitario y 

el de Salud Pública se tienen que enfrentar a una epidemia. No es algo que ya está hecho, 
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está pasado. No. Es como se ha configurado con todas esas medidas el sistema de Salud 

aragonés.  

Y a la normalidad, señora Gaspar, y me pregunta cuándo va a volver el sistema 

sanitario aragonés a la normalidad. Si usted llama a normalidad al sistema anterior a la 

pandemia, pues va a tardar muchísimo tiempo porque lo que tenemos que hacer es una 

desescalada sanitaria, el plan que salió ayer es fundamentalmente la desescalada social, 

digamos, con todas las medidas que los ciudadanos que efectivamente se tiene que apoyar 

en la desescalada sanitaria. De tal manera que los sistemas sanitarios de toda España, de 

todos los territorios tienen que estar preparados, tienen que tener capacidades suficientes 

para afrontar que pueda surgir un nuevo brote. 

O que en determinados territorios las primeras medidas que se adopten de 

desescalada pudieran originar, eso, nuevos brotes, no fuera posible avanzar. Entonces, el 

sistema sanitario tiene que estar dispuesto. 

Nosotros pedimos como prioridades, de cara a poner en marcha esas medidas de 

“desescalamiento” sanitario, siempre de acuerdo a los consensos que se manejan en el 

marco de las comisiones y ponencias del Consejo Interterritorial, pues mantener la 

capacidad asistencial, especialmente en las camas de críticos y respiradores. 

Estamos trabajando planes de activación de espacios para tener previsto la posible 

ampliación de dotación de camas de críticos, el reforzamiento de la Atención Primaria para 

que tenga capacidad de una suficiente detección y diagnóstico de los casos, con apoyo 

sanitario a los centros residenciales. 

Protocolos para prevenir la transmisión en el ámbito sanitario, con criterios de 

cribado de pacientes en hospitalización, disponibilidad de EPIs, definición de circuitos 

separados a pacientes Covid y no Covid para que no haya contagios, criterios de 

aislamiento de los casos sospechosos, potenciación de la telemedicina y de las consultas no 

presenciales para disminuir los riesgos de transmisión, potenciación de los sistemas de 

vigilancia epidemiológica con la adecuada coordinación entre Atención Primaria y Salud 

pública. 

  Porque el mantenimiento de ciertos indicadores de vigilancia epidemiológica es lo 

que nos permitirá medir el efecto que está produciendo socialmente, y en la enfermedad las 

fases de la desescalada. 
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Lo cual pongo en relación con el estudio de seroprevalencia, que aquí en Aragón ya 

hemos empezado a realizar. Viene marcado, es un sistema adoptado por el Instituto de 

Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística, con el que de forma aleatoria se han 

elegido determinados hogares. 

Un número, no recuerdo en este momento, creo que al final aquí a personas nos 

corresponden como cuatro mil y pico, porque se calculan hogares de dos personas y media 

que. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, consejera. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Asuman de forma 

aleatoria. Termino ahora mismo, presidente. 

Por provincias y por edades, se puede hacer una foto del estado de inmunidad de la 

sociedad. Y por eso no va a estar la gente más sana ni menos sana, sino lo que vamos a 

poder medir es cómo va evolucionando la pandemia en la sociedad. Nada más. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera. 

Turno para el resto de grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz. 

  

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Buenos días a todos y a todas, alegrarme de verles y verles bien. Buenos días, 

consejera, gracias por las explicaciones y por el tono también, y por la actitud. Quiero 

comenzar, evidentemente, mostrando nuestra profunda solidaridad y todo el afecto del 

mundo a los allegados de las víctimas de la pandemia, de las gentes que han fallecido a 

causa del coronavirus. 

En especial en el día de hoy, a la familia y allegados de Eloy Pérez, trabajador de la 

limpieza que, como tantos otros trabajadores y trabajadoras han muerto, han fallecido en el 

tajo o a causa de su exposición a la enfermedad en el trabajo. Hablaré de ello más adelante. 

Señora consejera, ha comparecido en innumerables ocasiones en las comisiones, nos ha 

mantenido informados.  
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Yo creo que es cuestión en esta comparecencia de aprovecharla para analizar 

aquellos aprendizajes que nos deja, que nos deja este episodio, esta crisis. Yo estoy de 

acuerdo con usted. Es más, creo que no vamos a volver a la situación anterior. No debemos 

volver a la situación anterior, porque debemos implementar aquellos aprendizajes que nos 

ha dejado esta pandemia. 

Y en ese sentido, lo que le pido es que analice con la profundidad, con la dimensión 

y, sobre todo, con la trascendencia estructural que sitúan encima de la mesa nuestras 

propuestas, porque de eso es de lo que tenemos que hablar a partir de ahora, a nuestro 

juicio. 

No bastante, evidentemente, como aún estamos atravesando una situación de crisis 

sanitaria y es verdad que se afronta un proceso complejo como es el de “desescalamiento”, 

no solo social, pero también los va a implicar en ese sentido, a la salud, especialmente, a la 

salud comunitaria, sino también ese “desescalamiento” sanitario.  

Hay cuestiones que son de actualidad y que voy a intentar citar. Voy a centrarme en 

cinco cuestiones fundamentales, no se han tratado en esta comisión prácticamente. Algunas 

sí, pero otras no y quiero que me conteste. 

Y vamos a empezar haciendo un poco la valoración con respecto al papel de la 

Atención Primaria, el inicio de la crisis. De cómo esa coordinación entre el 061 y Salud 

pública, que hay que decir, que hay que decir en este Pleno que está infradotadísima, Salud 

pública.  

Por lo tanto, son deberes que nos ponemos todos y todas para mejorar su capacidad 

de respuesta y dar solvencia, y dar con solvencia seguridad, en lo que respecta a sus 

trabajos. 

Porque no podemos exigir después de haber, después de haber mermado y recortado 

hasta la saciedad un servicio que se ha demostrado fundamental. Pero esa coordinación 

entre 061 y Salud pública dejó de lado Atención Primaria en el inicio de la crisis. 

  Sabe usted que nosotros y nosotras, Izquierda Unida, considerábamos que este pilar, 

que la Atención Primaria, siempre se lo hemos exigido, es el pilar fundamental del Sistema 

Sanitario Público Aragonés. 

El pilar fundamental por su capilaridad, por su capacidad de respuesta y, en este 

caso concreto también, porque era la primera línea para garantizar que el confinamiento se 
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producía en los domicilios y no se producía en el ámbito hospitalario, saturándolo y 

estresando el sistema por encima de nuestras posibilidades. 

  Desde esa perspectiva, sabe que nosotros le pusimos encima de la mesa una serie de 

propuestas, unas se han cumplido y otras no. Desde el inicio del episodio, entre las que no 

se han cumplido, pues por ejemplo destacar esa app diagnóstica que no estaba coordinada 

con Atención Primaria, que es quien realmente por hacer el seguimiento concreto de los 

casos domiciliarios, de las personas que la utilizan ¿no? 

Y que tampoco se habilitó esos teléfonos en el ámbito urbano, precisamente para 

garantizar la atención en fin de semana a los profesionales. 

 Pero en cualquier caso es verdad que sí que se han hecho cosas, que sí que se han 

incorporado y se está empezando a reconocer el valor importante de Atención Primaria, 

pero en cualquier caso nos sigue fallando la coordinación. Usted ha hablado ahora de la 

necesidad de coordinación en esta segunda fase de “desescalamiento”, y yo quiero que 

profundice en ese sentido. 

Y un ejemplo claro lo tenemos en el caso de Binéfar, pero no solo porque Atención 

Primaria alertara antes, una semana antes o prácticamente dos semanas antes del 

incremento de baja, sino también por la irresponsabilidad de determinados empresarios en 

esta Comunidad Autónoma. Y el de Binéfar es uno y ahora mismo está judicializado.  

Hay que decirlo todo, señora Marín, hay que decirlo todo. No es normal que en un 

centro de trabajo se produzcan semejantes contagios, y esos contagios no se produjeron en 

la cola. En la cola ya veremos los que se produjeron, si se produjo alguno. Se produjeron en 

el centro de trabajo. 

Por lo tanto, también, también esa atención, también esa Salud pública, 

precisamente para garantizar las condiciones laborales. Atención Primaria le ha propuesto 

una serie de medidas, yo quiero que nos diga si va o no va a recogerlas. 

El tema de la eliminación de los, del autotest Covid y del circuito que le acompaña, 

el tema de la dotación a Atención Primaria de los test y de la capacidad de gestión oportuna 

con coordinación, pero sin intermediarios, para poder desarrollar todas las tareas que tiene 

ahora mismo la participación en el diseño de esos trabajos para el “desconfinamiento” 

social. 
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Porque la salud comunitaria va a ser fundamental, no solo hay que tenerla en el Plan 

2030 de Salud pública, sino que hay que desarrollarla. Desarrollarla, eso es fundamental. 

Y en ese sentido, que nos cuente un poco cómo van a concretar esa coordinación y 

cómo se va a reforzar Primaria para lo que viene, que no es solo atender el caso, el Covid, 

sino también atender el cotidiano de las responsabilidades que tiene este pilar fundamental 

de nuestro sistema. 

Con respecto al personal, acabaré pronto, señor presidente. Necesitamos personal, el 

sistema tiene que seguir estresado por si aparece otro episodio de rebrote. 

  Por lo tanto, cómo se va a garantizar ese alargamiento de contratos mínimos, hay 

gente que está haciendo quince días, un mes de acúmulo de tareas, falta personal. Nos 

gustaría que, más allá de aplaudir, se garantizase esa cuestión ¿no? Y con respecto, en este 

sentido, a los MIR, nos dijeron que se iban a hacer contratos de especialidad a los MIR una 

vez que acabasen. 

 

El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, concluya. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: El 28 de mayo. Sí, acabo ya. 

Que nos cuente un poco cómo se va a garantizar ese contrato y si se va a hacer 

también para otras especialidades de residentes, enfermeros, psicólogos. En fin, todos los 

demás farmacéuticos, en fin. De los materiales ya se ha hablado, sigue habiendo material 

casero funcionando. 

  En fin, esto habrá que darle respuesta por la coordinación. Qué va a pasar con los 

hospitales de campaña, hasta cuándo se van a mantener, qué coste va a tener. Y por último, 

con respecto a la desescalada sanitaria, nos gustaría que nos dijese cómo vamos a organizar 

un poco el sistema. Si han pensado ya cómo se van a garantizar que no va a haber 

contagios… 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.      

  

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: En los centros hospitalarios. 

En fin, y cómo se van a reforzar, si piensan reforzar las unidades de infecciosos. Nada más.  
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. 

Señora Peirat, por el Partido Aragonés. 

   

La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, 

señor presidente. 

Buenos días, señora consejera, buenos días a todos. Yo también me alegro de 

volverles a ver, y ver que están todos bien. 

Desde el Partido Aragonés, sumarnos a esas condolencias por todos aquellos que a 

consecuencia de esta terrible enfermedad hayan perdido a sus seres queridos y no hayan 

podido despedirlos como se merecen. 

Y en especial al trabajador de la empresa de limpieza, fallecido recientemente. 

Agradecer asimismo a todos los grupos parlamentarios que durante estos días se han 

preocupado por el estado de salud del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero 

de Industria, don Arturo Aliaga. 

  Les adelanto que se encuentra bien y en breve lo tendremos con todos nosotros. Y 

en la mente de todos, como no puede ser de otra manera, están los trabajadores, que se 

encuentran en la primera línea de batalla. Todos los sanitarios que están dejándose la piel 

en esta crisis, siempre que contábamos con los mejores profesionales. 

Y es evidente que nos lo han demostrado, asimismo al conjunto de Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado por su encomiable labor en estos días, al personal de todas 

las administraciones, desde sus trabajadores, sus alcaldes y, por supuesto, sus concejales. 

A las empresas, pymes y autónomos, que han sido los que muy necesarios, a los 

agricultores y ganaderos, trabajadores de supermercados, celadores y, en definitiva, a todos 

aquellos que en estos días han arriesgado sus vidas para salvar las nuestras.  

Ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones. Somos conscientes de que 

estamos ante la crisis más dura y cruel que esperemos nos toque vivir. Y que la misma 

marcará un antes y un después en todas nuestras vidas, tanto a nivel sanitario como  

personal, político y en todos los ámbitos de nuestra vida.  
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Ahora más que nunca debemos de remar todos en la misma dirección. Si algo tiene 

claro el Partido Aragonés es que tenemos que luchar todos juntos, tanto con la colaboración 

pública, que es verdaderamente importante, como con la privada. 

 Lo cierto es que esta crisis no entiende de colores políticos, y la prueba es que ha 

afectado a todo el mundo. Pero hoy en día lo que sin duda nos preocupa es la salud, dado 

que estamos ante, como ya he dicho, la mayor crisis sanitaria que conocemos. Ha resultado 

y resulta complicadísimo abordar todo el problema sanitario que se nos ha planteado. 

 La realidad es que estar preparados para acometer semejante situación es muy 

complicado, somos conscientes. A pesar de poseer, como ya he dicho al inicio de la 

intervención, los mejores, y contar con los mejores profesionales y uno de los mejores 

sistemas de salud. 

Somos conocedores del problema suscitado con los profesionales al comienzo de 

estas crisis sanitarias. La situación del estado de alarma hizo, como bien sabemos, que la 

competencia en materia de Sanidad la asumiera el Gobierno central.  

No voy a entrar en si ha sido la mejor o la peor decisión, porque es la que es y en 

este momento nos toca resolver. Por ello, debemos entender que la situación ha sido tan 

excepcional que no había precedentes.  

En este contexto la toma de decisiones ha sido tremendamente compleja. Tal vez 

una de las situaciones más complicadas a solventar haya sido la labor urgente de dotar del 

material adecuado a nuestros profesionales. Pero sí me gustaría poner en valor el trabajo 

realizado desde el Gobierno de Aragón. 

A pesar de todo, podemos y debemos extraer acciones humanas y profesionales 

positivas. Y por ello no me cansaré de reconocer, como lo hago en cada una de mis 

intervenciones con respecto a este tema, la gran labor que se están llevando a cabo desde 

las comarcas, coordinadas en todo momento con Sanidad, nuestros servicios sociales, 

ayuntamientos de todos los municipios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y 

Protección Civil.  

La coordinación llevada por estas administraciones ha conseguido que nuestros 

pueblos estén desinfectados, que la entrega de material de protección tanto para la 

población como para los sanitarios haya sido efectiva, que se haya cuidado a nuestros 
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mayores, que se hayan producido los aislamientos y seguimientos de los positivos, entre 

otras labores que han hecho todo este personal.  

Señora consejera, nos ha detallado muchas de las cuestiones que se nos han 

planteado, dado que ha respondido usted a dos de los ocho grupos que constituimos estas 

Cortes de Aragón. Y, por ende, muchas de las dudas nos han quedado resueltas. 

No obstante,  paso a hacerle algunas consideraciones sobre problemas que nos 

preocupan y que estamos seguros que el Gobierno trabaja para darles respuesta. Está claro, 

señora Ventura, que el tema estrella en todo este tiempo ha sido la falta de EPIs. 

 Agradecemos los datos aportados en su comparecencia, así como las preguntas que 

usted respondió el lunes en la Comisión de Sanidad. Ahora bien, el grupo, al Grupo 

Parlamentario Aragonés le preocupa y mucho cómo se va a desarrollar el tema en cuanto al 

EPIs, ahora que ayer el presidente del Gobierno de España ha anunciado la desescalada. 

Debemos tener previsión suficiente para todo el personal que está en primera línea, así 

como las farmacias tendrán que poseer material suficiente para todos los ciudadanos.  

Otro tema trascendental ha sido el tema de los test. Entendemos, como no puede ser 

de otra manera, que las instrucciones derivan del Gobierno central. Ahora bien, queremos 

saber si se tiene algún mapa de ruta específico en cuanto a la detección de la enfermedad. Y 

por último, en el ámbito laboral, sí nos gustaría al Partido Aragonés poner en valor el hecho 

de permitir que se realicen los test en las empresas. 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Peirat. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Sí. Termino, 

presidente. 

Resulta un alivio para nuestros empresarios que puedan contar con cuáles de sus 

trabajadores son positivos y cuáles no. Señora Ventura, como ya le he dicho, son tiempos 

muy complicados para todos y entendemos que desde su departamento se están tomando y 

se tomarán las medidas necesarias para afrontar esta crisis de la mejor manera posible.  

Para ello señora Ventura, cuente, como no puede ser de otra manera, con el apoyo 

del Partido Aragonés. Muchas gracias, presidente. 
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peirat. 

Señor Morón, por el grupo Vox. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias, señor 

presidente, señora consejera, señorías. 

En primer lugar, quiero manifestar mis condolencias a los familiares de los más de 

setecientos fallecidos y animar a todos los pacientes, especialmente a aquellos que se 

encuentran más graves, ingresados en las UCIs, deseándoles una pronta recuperación. 

Y, por supuesto, agradecer el trabajo de tantos y tantos profesionales, hoy con una 

mención especial a los trabajadores de la limpieza, que desde la responsabilidad están 

dando lo mejor de sí mismos.  

La nefasta gestión sanitaria de la COVID-19 será difícil de olvidar. Es más, espero 

que nunca se olvide, para no recaer en los mismos errores. La sensación de abandono que 

han tenido nuestros profesionales sanitarios al comprobar día tras día que no se les 

proporcionaban los EPIs suficientes, fue inicialmente atenuada por el reconocimiento de la 

ciudadanía que ha estado en todo momento muy por encima de sus gobernantes.  

Pero conforme aumentaban los contagios y se banalizaban las medidas de 

confinamiento, con programas chorras en la televisión, la sensación de abandono se ha ido 

incrementando.  

Pero es que incluso ahora, señora consejera, que nos dice que hay stock suficiente 

para más de ocho semanas, sigue escaseando el material en los distintos centros sanitarios. 

En algunos centros de salud llevan dos semanas sin recibir material. 

No sé si alguna vez conoceremos toda la historia de la provisión fallida de 

mascarillas y de test del todo a cien, pero lo que es un hecho constatable es que la 

negligencia del Gobierno de España para gestionar esta crisis sanitaria, con un retraso de 

casi dos meses en la adopción de medidas, ha costado vidas. 

Somos el primer país del mundo en muertos por millón de habitantes. En cualquier 

caso, serán los tribunales de justicia y los propios ciudadanos los que en última instancia 

juzgarán la gestión del Gobierno de España. Permítame, señora consejera, tras estas 

cuestiones previas, que le plantee algunas dudas. 
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¿Qué pasos va a dar su departamento para centralizar las medidas de desescalada en 

Atención Primaria? Se lo han preguntado anteriormente otros portavoces y realmente no he 

visto que haya dado una explicación convincente. Hasta la fecha, los profesionales 

sanitarios de Primaria se quejan de falta total de información. 

¿Existe voluntad en su departamento de contar con la opinión de sociedades 

científicas, sindicatos y colegios profesionales, en la evolución los meses próximos de la 

COVID-19? 

A nuestro juicio. sería más que recomendable. Al menos escucharles, ya que los 

profesionales sanitarios son quienes tendrán que poner en práctica las medidas que se 

adopten. 

En otro orden de cosas, según la nota interna de Servicio Aragonés de Salud de ayer 

mismo, se ha cambiado el criterio que hasta el lunes seguía su departamento y se ofertará la 

realización de pruebas diagnósticas de COVID-19 a todos los trabajadores de los centros 

sanitarios del Servicio Aragonés de Salud y “sociosanitarios” de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Compartimos plenamente esta decisión, por cierto muy esperada por los 

profesionales sanitarios y por aquellos que prestan atención en residencias de mayores y 

por un amplio sector, en general, de toda la sociedad. Aunque, como ya hemos dicho en 

anteriores ocasiones, llega tarde. 

Y pensando en una generalización de la realización de test al resto de la población. 

¿Qué opinión le merece el ofrecimiento de algunas asociaciones de farmacéuticos para 

realizar los test rápidos en las oficinas de farmacia? ¿A quién libremente lo desee y así 

poder llegar a una gran parte de la población de una forma más rápida? 

 Y para finalizar, aunque ya se lo pregunté en su última comparecencia, en la 

Comisión de Sanidad, pero no me contestó, supongo que por falta de tiempo. ¿Qué criterios 

han utilizado para la derivación de pacientes a centros privados? 

¿Y qué opinión le merece esta colaboración? Si puede hacer ya una valoración de 

esta colaboración. Y, por último. ¿Qué valoración hace del plan de desescalada presentado 

ayer por el señor Sánchez? Al cual, pues bueno, parece que sí, que no están muy de 

acuerdo. Pero nos gustaría que se expresara aquí, en sede parlamentaria.  

Muchas gracias. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. 

Por el Grupo Chunta Aragonesista, señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.  

Bueno, en primer lugar agradecer la comparecencia de la consejera, la señora 

Ventura. Y mostrar todo nuestro apoyo con todos los trabajadores y trabajadoras de primera 

línea en esta grave crisis, con el personal sanitario, alimentación, voluntarios, personal de 

ambulancias, agricultores, personas y empresas solidarias y a todas las instituciones. 

Y cómo no, unirme al dolor de todas las personas que han perdido a un ser querido 

y mis condolencias a los familiares del segundo fallecido aragonés, que trabajaba en el 

sector sanitario. Y mi apoyo a las personas que han sufrido algún contagio y alegrarnos, 

sobre todo, de la recuperación del consejero, el señor Aliaga. 

Aragón afronta un problema sanitario, social y económico sin precedentes en la 

historia de nuestra democracia. Jamás, jamás nos habíamos enfrentado a una situación de 

este tipo,  a un estado de alarma tan prolongado a la concentración de las decisiones en las 

autoridades competentes delegadas en cuatro ministerios. 

  La toma de decisiones políticas ha sido compleja, muy compleja. Y más en una 

situación tan desconocida y bajo tanta presión. 

  Estamos ante un problema donde el criterio de los expertos es básico y las 

decisiones de los gobiernos tienen que ser tan contundentes como rigurosas, pero no 

podemos olvidar que la gestión de las decisiones y del día después se hace desde una visión 

política. 

Así, venimos observando una forma de actuar que nos resulta conocida, un paraguas 

general que poco se adapta a las peculiaridades de las comunidades autónomas. Y si 

hablamos de Aragón, nuestra realidad territorial y demográfica merece una adaptación de la 

normativa que nada tiene que ver con lo que resulta prioritario para la población de Madrid.  

Y todo esto nos conduce a reflexionar. Por ejemplo, hacer una reflexión sobre qué 

modelo sanitario queremos para Aragón. Y podemos preguntarnos, ¿por qué la Sanidad 

Pública no tuvo suficiente material para atender la crisis sanitaria? ¿Por qué no hubo 
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profesionales ni medios suficientes? ¿O por qué los sanitarios tuvieron que ser héroes, en 

vez de trabajadores? 

Gobiernos que en los últimos años han optado por debilitar la Sanidad Pública a 

base de privatizaciones y recortes de personal y medios, son los que encabezan la lista de 

fallecidos y contagiados. 

Por ello, desde las instituciones estamos obligados a reforzar el sistema sanitario 

público. Hoy más que nunca debemos reforzar nuestra Sanidad Pública, porque hay, hoy, 

más posiciones más liberales que realizan también el llamamiento a este modelo. 

Debemos ser humildes en reconocer los errores que se han podido producir, pero 

también necesitamos grandes dosis de empatía y reconocer las dificultades que ha habido 

en poder hacer acopio del material necesario. 

¿O acaso alguien piensa que cualquier Gobierno, del color que sea, no 

proporcionaba los equipos de protección por capricho? 

Sin embargo, hay que reconocer que la compra centralizada no resultó. 

Recentralizar no siempre es la mejor fórmula. El mercado de EPIs se colapsó y se 

transformó en una subasta al mejor postor. 

Desde el Gobierno de España entregó a Aragón material sanitario, pero no fue 

suficiente. Por ello, el Gobierno de Aragón aportó más material a los centros sanitarios. 

Hay que poner en valor la capacidad de autogobierno de Aragón, poner en valor el 

poder de planificación y capacidad para organizar nuestros servicios públicos de salud a 

través de nuestra identidad territorial. 

Y, sobre todo, deberemos, como he dicho antes, blindar nuestro modelo sanitario 

público, defender nuestro Estatuto de Autonomía y dejar de lado la recentralización tan 

solicitada por algunos partidos políticos. Porque en Aragón, en Aragón saldríamos 

perdiendo. 

Y de cualquier manera debemos estar preparados posible de ocurrir otra pandemia, 

para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Por ello, los gobiernos deben invertir contra las 

pandemias lo mismo, por ejemplo, que se invierte en defensa. Ya lo dije la comparecencia 

de Sanidad del señor Falo. 

Para hacer guerras con otros países se gasta mucho dinero en armamento, misiles, 

que al final no se usan, pero se consideran necesarios en caso de que haya un ataque. Pues 
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esto es igual, es casi más probable que nos afecte una pandemia que no una guerra. 

Debemos tener capacidad hospitalaria y servicios en caso de una nueva pandemia. 

Señora Ventura, nos alegra que por fin se vayan a hacer las pruebas a todo el 

personal sanitario y no sanitario, que trabaja en centros públicos y privados y en centros 

sociosanitarios, porque son el personal que tiene más grado de contagio. 

Nos gustaría saber qué va a pasar con el estudio de seroprevalencia, preparado por 

el Gobierno central. Quién lo va a gestionar, cómo vamos a tener datos fiables y si van a 

servir para la desescalada de la sociedad aragonesa. 

También, qué medidas de protección y protocolos se van a tener en cuenta en los 

hospitales, centros de salud o consultorios médicos para cuando tengan que ir los pacientes. 

Y, sobre todo, todos y todas tenemos en la mente las largas filas de los empleados del 

matadero de Binéfar y esta situación no puede volver a pasar. 

Hay que estar coordinados, Salud pública y empresarios para que las cifras de 

contagios no aumenten. 

Por otra parte, desde Chunta Aragonesista seguimos reivindicando para Aragón un 

plan de desescalada específico para la crisis, que tenga en cuenta nuestras singularidades. 

No tiene sentido mantener en el medio rural las mismas medidas que en las grandes 

ciudades, así que habrá que seguir estudiando la posibilidad de levantar el confinamiento en 

los pueblos pequeños antes que las grandes ciudades. 

Porque el tamaño y el espacio deben importar para que las medidas sean realmente 

eficientes. Actividades fundamentales en Aragón, como la agricultura, la ganadería, las 

pequeñas empresas familiares, no requieren grandes desplazamientos colectivos y en las 

que se puede mantener la distancia de seguridad, atendiendo  siempre por supuesto… 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Voy terminando. 

A los consejos y opiniones del comité científico y sanitario. Y ahora nos queda el 

futuro. Los acuerdos que seamos capaces de alcanzar tanto en Aragón como en España para 

afrontar la salida de esta crisis. Será la oportunidad de demostrar la verdadera capacidad 

política de los que hoy estamos aquí. 
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Si damos ejemplo de capacidad y acuerdo, no solo afrontaremos en mejores 

condiciones el día de después para que nadie se quede atrás, sino que estaremos 

fortaleciendo, sin duda, el propio sistema democrático. Muchas gracias, señor presidente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lasobras. 

Por el Grupo Podemos Equo. Señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señor 

presidente. 

  Pues no podría ser de otra manera, sino con unas palabras de condolencia hacia 

aquellas personas que han perdido a sus seres queridos en estos momentos tan complicados, 

tan complejos y con tan poca capacidad de poder anticipar las situaciones. 

También agradecer al personal de las Cortes, porque creo que estos días están 

realizando una labor encomiable para que siga el trazado de estas Cortes, de esta 

institución. Y, por lo tanto, me parece positivo valorar todo ese trabajo. 

 Buenos días, señora consejera. Y muchas gracias también a usted por dar esa 

información veraz, por dar esa información en contra de bulos y en contra de aquellas 

políticas que no están por la suma, sino realmente por poner palos en las ruedas. 

Le agradezco que esté aquí y que haya continuado con esa labor de información y 

de colaboración desde el Ejecutivo hasta estas Cortes de Aragón, como decíamos. 

No podría empezar tampoco dando, bueno, pues la desgraciada noticia que veíamos 

ayer del compañero de la limpieza Eloy Pérez. Una persona que había permanecido 

también trabajando, que había sido infectado y que pone de manifiesto una cuestión que me 

parece que es fundamental, y es que también es personal de alto riesgo. 

  El personal de la limpieza también es personal de alto riesgo. No es personal 

sanitario, pero forma parte del sistema sanitario. Y creemos desde Podemos Aragón que 

esta cuestión ya estaba anteriormente latente de emergencia, cuando hablábamos de esa 

externalización de los servicios y, por lo tanto, de una coordinación con las empresas. Y 

vemos que requiere ahora más que nunca una internalización del servicio de limpieza. 
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Porque vemos también que es un servicio externalizado, que es un servicio 

feminizado y que, por lo tanto, es doblemente precarizado. Así que, señora consejera, 

nuestra propuesta es la siguiente. 

Y es que para evitar este tipo de contagios, para evitar que no se dé una calidad en 

el servicio y para poner en valor esa labor fundamental que realizan las y los trabajadores 

de la limpieza, en el sistema sanitario y fuera de él, creemos que es importante que se 

internalicen aquellos servicios que ahora mismo están demostrando que ya lo eran. 

Están demostrando que son básicos en unos momentos de crisis, y cuando esta crisis 

no existe. 

  Creemos que es importante para ello que se haga una reconfiguración del modelo 

sanitario. Cuando hablamos de esa reconfiguración no estamos hablando solo de la defensa, 

que también, de la Sanidad Pública, de una financiación pública. 

  Estamos hablando de una sanidad universal, estamos hablando de una calidad y, por 

lo tanto, de una eficiencia. Y es aquí cuando cobra un mayor sentido entender que es pieza 

fundamental la Sanidad Pública, universal y de calidad. Pieza fundamental para ese Estado 

de bienestar. 

Y, por lo tanto, hay que reescribir un nuevo modelo y una estructura suficiente de 

integración mayor. Desburocratizar la Sanidad para que, al fin y al cabo, podamos afrontar 

no solo la crisis sanitaria que ahora mismo estamos aconteciendo, sino esa crisis económica 

que viene por delante. Esa crisis social y también una crisis emocional que no hay que 

pasar de largo. 

Y me quedo aquí en esa crisis emocional, donde creo que hay que poner en valor los 

servicios que se han puesto por parte del Ejecutivo en colaboración, por ejemplo, con el 

Colegio de Psicología de Aragón. Servicios de atención a la ciudadanía. 

Servicios también para aquellas personas que nos están cuidando, para aquellas 

personas que les agradezco que estén manteniendo la vida y que estén poniendo la vida en 

el centro, no solo de la política, sino también de todo el sistema, tan complejo como es. 

Por lo tanto, tendremos que pasar a un sistema, a un modelo de cuidados, pero 

también de cuidar a quien cuida. 

La Sanidad Pública, como decíamos, es imprescindible en estos momentos. Por ello, 

señora consejera, creo que sería oportuno que por parte del Ejecutivo pusieran también de 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

36 
 

manifiesto, hicieran gala de la trasparencia que tantas veces se debe de hacer cuando se está 

al mando de un departamento tan importante como el suyo. 

Y, por lo tanto, nos pudieran dar más información de cómo se ha hecho la 

coordinación con la sanidad privada. 

Hace poquito el ministerio competente reclamaba a las comunidades autónomas 

cuestiones que Aragón ya estaba por delante. Y era poner de manifiesto aquellos datos de la 

ocupación hospitalaria, la ocupación de camas, etcétera, etcétera. 

A nosotros nos gustaría conocer cuál ha sido la coordinación que se ha dado con la  

sanidad privada, porque señora consejera, permíteme que sospeche. Pero ahora mismo 

también esta sanidad, este tipo de sanidad, que no es la que defiende los mismos valores de 

ese modelo que desde Podemos Aragón defendemos, intentará también sacar rédito de una 

crisis como es esta, con la gravedad que tiene. 

Le pregunto, señora consejera, también en relación a los hospitales de campaña, por 

suerte no se van a tener que utilizar. Pero qué medidas se van a llevar a cabo, por ejemplo, 

de coordinación con otras comunidades autónomas que quizás sí, en un segundo repunte, 

precisarían de estas ayudas. 

El director general de Salud pública, anunciaba que quizás podrían ser 

comprendidos como una alternativa para cuando empiecen a recopilarse, empiecen a 

retomarse esa vida, llamémosle entre comillas y muy entre comillas, normalidad en los 

hospitales y, por lo tanto, tengamos que convivir con la COVID-19 y por lo tanto, también 

esa actividad más normalizada de los hospitales. Cuéntenos un poco esos hospitales para 

que no se nos quede en el tintero. 

Y otra cuestión que no quería pasar por alto es la atención primaria, pieza 

fundamental, pieza de entrada a la Sanidad pública. Y le decimos de manera muy clara y 

muy contundente, defensa de las y los trabajadores, defensa también de la sanidad 

comunitaria, defensa, por lo tanto, señora consejera, a esa atención primaria. 

Qué medidas para ello se van a poner o se han puesto en marcha para proteger a las 

y los sanitarios, y cómo valora el departamento poder realizar tests a todas aquellas 

personas que están ahora manteniendo la actividad en la atención primaria como eje 

fundamental de la Sanidad actualmente. 

Señor presidente, me dejara únicamente un segundo… 
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El señor PRESIDENTE: Termine ya. 

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Para hacer referencia a este 

complejo momento que se vive también en Binéfar, que se extiende por parte de toda la 

comarca y que también reclama una mayor coordinación en toda la Comunidad Autónoma 

de  Aragón. 

  ¿Qué van a hacer desde el departamento, para que no se produzcan situaciones 

como las que se acontecieron de manera bochornosa en los pasados días, y por lo tanto, 

queríamos preguntarle si se han contemplado inspecciones exhaustivas para garantizar el 

cumplimiento de los protocolos… 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Frente al COVID-19 y 

corregir por lo tanto o depurar posibles irregularidades. Nada más, muchas gracias 

vuelvo a mandar a todas sus señorías y más allá un abrazo de que se cuiden mucho. Muchas 

gracias. 

 

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

Socialista, señora Moratinos. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde el escaño]: Gracias presidente. 

Lo primero de todo igual que el resto de portavoces que me han precedido, me sumo a las 

muestras de apoyo de solidaridad y de comprensión total en estos momentos tan 

complicados, a los afectados y a sus familias. Y por supuesto antes, ahora y después un 

reconocimiento absoluto a todas las personas, profesionales sanitarios y los que no lo son, 

que están en primera línea de lucha de esta pandemia, prestando servicios esenciales o 

realizando labores o actividades de forma voluntaria o solidaria. 

Son una clara muestra de la fortaleza de la sociedad aragonesa y por supuesto, 

mención especial al trabajador de limpieza que ha fallecido. 
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  Gracias por su explicación, consejera. Una vez más ha hecho muestra de la 

transparencia de la información veraz tan complicada de encontrar en estos últimos tiempos 

donde proliferan y se difunden noticias falsas, bulos en muchas ocasiones malintencionados 

para crispar y enervar más a la población. 

Se están utilizando para dividir y generar más tensión, cuando lo que se requiere en 

estos momentos por parte de los ciudadanos es unidad de acción, para afrontar esta crisis 

sanitaria, en primer lugar, pero también crisis económica y crisis social. 

Desgraciadamente todos los partidos políticos no lo han entendido todavía, siguen 

teniendo ciertas visiones partidistas al respecto. 

  Insistimos que ha habido problemas en todas las comunidades autónomas, sean del 

color que sean, estén gobernadas por quien estén gobernadas porque los virus no entienden 

de política. 

  Y si hacemos una valoración de la gestión del Departamento de Sanidad a día de 

hoy, se caracteriza por la determinación, por la inmediatez, por la coordinación con el resto 

de departamentos y con el Gobierno de Aragón, especialmente… y con el Gobierno de 

España y coordinación especial con el Departamento de Ciudadanía, debido a la fuerte 

afección  en las residencias de mayores. 

Pero también con transparencia, como he dicho anteriormente. Es cierto, y lo ha 

reconocido ustedes, el Gobierno en más de una ocasión, haciendo un ejercicio de 

autocrítica y de autoexigencia que las cosas sobre todo al comienzo de la pandemia, se 

podían haber hecho mejor. 

Se actuó de buena fe, creo que eso es indudable y reiteramos esas disculpas que las 

hizo el presidente, pero también se hicieron en la comisión. Y es que nos enfrentábamos a 

un problema mundial muy cambiante, cambia cada segundo y absolutamente desconocido 

para todos. 

Y este ejercicio de crítica, indudablemente también lo tienen y lo deben hacer los 

partidos de la oposición. Indudablemente la crítica es buena si es constructiva, nunca 

apelaremos, señora Gaspar al silencio, jamás se ha apelado desde el Gobierno de Aragón al 

silencio, hay que ser críticos, porque la política se basa en un diálogo positivo en un diálogo 

por construir. 
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En un problema tan serio no podemos ni debemos hacer una puntualización política, 

hay que sumar, hay que sacar adelante propuestas de reconstrucción para la sociedad y 

afrontar como se está afrontando en este primer momento la crisis sanitaria. 

Pero hay que abordar también esa crisis económica y esa crisis social y lo tenemos 

que hacer con responsabilidad, con seriedad y unidos sin dejarnos a nadie atrás, y eso es 

muy importante. 

Tenemos que apostar por los servicios públicos, por una Sanidad pública de calidad, 

equitativa y accesible para todos, porque la Sanidad pública y universal es la que salva 

vidas. 

Por eso en Aragón han sido vitales estos cinco últimos años en los que se ha 

fortalecido el Estado del bienestar y dentro de ese contexto general, un acierto, y lo ha 

dicho la consejera, dentro de las miles de actuaciones y decisiones que se han tomado en 

lograr que en Aragón no se colapsara el servicio sanitario, como pasa en otras comunidades 

autónomas. 

 Y ahora que podemos ser un poco más optimistas, que va a comenzar ese proceso 

de desescalada social y como nos ha adelantado el proceso de desescalada sanitario, hay 

que hacerlo apelando a la responsabilidad individual, pero sin lugar a dudas, con las 

instituciones coordinadas y proactivas. 

Cumpliendo todos los requisitos necesarios, proveyendo todas las necesidades, 

porque no podemos dar un paso atrás y esto lo debemos de hacer desde la unidad de todas 

las fuerzas políticas, con empatía. 

  Yo creo que es importante en estos momentos ser empáticos con la situación que 

tenemos que afrontar por delante. 

   Hemos hablado y hemos debatido mucho de la carencia de EPIs, sobre todo al 

comienzo de la crisis, de la realización de test y de PCRs. Yo creo que el director general 

de Salud pública en su comparecencia, el lunes fue muy claro a este respecto. Ayer ya se 

comunicó que se van a realizar los test a todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios. 

Se ha hablado también mucho de los estudios de seroprevalencia, y al respecto de 

esto se han tomado muchísimas decisiones acertadas, quizás algunas no tanto, pero hay que 

ver estas decisiones desde un punto de vista global. 
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Se han dado problemas estructurales en el acopio de material en prácticamente 

todos los países, y por supuesto en todas las comunidades autónomas, y hay que saber por 

qué ha pasado esto. 

Cuando definitivamente hayamos salido de esta crisis, será el momento de analizar, 

de estudiar para no volver a cometer los mismos errores, pero ahora salgamos unidos e 

insisto, sin dejar a nadie atrás. 

Consejera. Desde este grupo parlamentario le pedimos que sigan actuando con la 

misma coherencia, responsabilidad, actitud, esfuerzo y energía, porque seguro que así, 

Aragón, saldrá lo antes posible de esta crisis sanitaria y podrá afrontar con fuerza la crisis 

social… 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde el escaño]: Concluyo ya 

presidente.  

La crisis social y económica, derivadas, que nos llevarán seguro a un futuro 

diferente, pero que no tiene por qué ser peor. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moratinos. Señora Ventura, su turno. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 

Gracias, señor presidente. Gracias, señores y señoras diputados, por sus intervenciones, y 

porque entiendo que quieren transmitirme su interés en aportar todo lo que puedan aportar y 

así lo agradecemos. 

 Comenzaré efectivamente comentando que el papel de la atención primaria, 

efectivamente, el inicio de  abordar la crisis, tuvo un papel secundario, digamos se centró 

mucho más en la atención hospitalaria, Salud pública, detectando los casos, con gran 

preocupación de que el sistema sanitario de hospitales estuviera preparado porque ha sido, 

como he comentado antes, el gran riesgo, no la gran preocupación. 

El gran riesgo que hemos padecido de colapso en los sistemas y entonces se retuvo 

un poco a la atención primaria un poco de protección, se trataba de como saben, se hicieron 
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distintas actuaciones, que también he comentado antes que precisamente, de que no se 

produjeran  aglomeraciones de gente en los centros de salud. 

Potenciando la asistencia telefónica en lugar de presencial, dejarla solo para 

situaciones muy extraordinarias y necesarias, pero efectivamente, según ha ido 

evolucionando la pandemia, y ahora es algo que en los consensos, en todos los grupos de 

trabajo que se tienen dependientes del Sistema Nacional de Salud, todos coincidimos en 

que la atención primaria tiene que desempeñar el papel fundamental, un papel que ya ha 

empezado, ha empezado a iniciar. 

 ¿En qué consiste en eso? Pues que tiene que ser de la protagonista de atención 

primaria de la detección de los casos y seguimiento de los casos. 

¿Por qué? Pues porque, obviamente, abordar, tratar a un enfermo de coronavirus que 

se ha detectado en atención primaria, tiene muchísima mejor solución que el que se ha 

detectado en un hospital y no digamos si ha sido detectado que tiene el virus, ya, ingresado 

en una cama UCI, ¿no? Entonces tienen que ser, por supuesto, la primera puerta para la 

detección.  

A su vez como también aquí se ha comentado, siguen existiendo otras 

enfermedades. Siguen existiendo otras enfermedades y entonces este es el gran reto de la 

desescalada sanitaria, organizar circuitos diferenciados, de esa capacidad, potenciar 

muchísimo la asistencia telemática y telefónica, esos circuitos diferenciados en que no se 

mezclan los pacientes Covid, no Covid.  

Que esto puede ser con, de manera física o con horarios diferenciados. Claro, este es 

el gran reto. Y estar en primera línea haciendo las pruebas analíticas correspondientes. 

Ya llevan tiempo trabajando los de atención primaria, haciendo las pruebas 

correspondientes, y esto lo quiero relacionar con el repetido tema de las pruebas analíticas, 

PCRs y test. 

Desde el primer momento no es que haya habido un cambio de criterio. Desde el 

primer momento, nuestros profesionales sanitarios y los sociosanitarios, ha sido objetivo 

prioritario a proteger. Y ante cualquier mínimo indicio o síntoma que el trabajador se haya 

dirigido a su servicio de prevención, manifestándolo o a un teléfono del 061, especialmente 

dedicado para atención a profesionales. 
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  Se le ha hecho la prueba correspondiente y se ha actuado con el aislamiento 

correspondiente. Afortunadamente, dentro del alto número de profesionales sanitarios y 

sociosanitarios afectados, lo que ha sido muy poco porcentaje el que ha requerido ingreso 

hospitalario. Lo cual, dentro de lo pésimo, pues alivia, alivia un poco. 

Pero es que se ha hecho desde el primer momento, porque el hecho de hacer el test o 

la prueba por sí, no cura. 

 La cuestión es que claro, lo que lo que sí que puede curar es cuando alguien padece 

una mínima sintomatología y, sobre todo, la necesidad de aislar a ese profesional 

inmediatamente, para que no se produzca el riesgo de transmisión. Y eso lo hemos hecho 

todo el tiempo. 

Entonces, lo que hemos hecho es seguir en todo caso los consensos de los órganos 

técnicos del Consejo Interterritorial en los que la prueba principal era la PCR, así figuraba 

en todos sus protocolos. Y la complementaria, los test llamados los test rápidos, porque 

detectan el virus de forma diferente. 

En todo momento lo que se han hecho las pruebas es, a los dentro 

hospitalariamente, dentro del hospital, a los casos moderados o graves. Y extra 

“hospitalitariamente”, a los casos leves, se les hacía la prueba.  

 Y se han hecho absolutamente todas las pruebas que han sido necesario hacer, 

siempre señalados por un facultativo. Todas las pruebas que un facultativo ha dicho que era 

necesario hacer. 

  Ahora ha habido, como estamos, empezamos la fase de desescalada. Ha habido en 

consensos distintos, en las ponencias, en la ponencia de alertas, se está trabajando una 

documentación en la que sí que se considera que es bueno que se extiendan las pruebas 

analíticas a todos los profesionales sanitarios, al objeto de tener la fotografía que permita 

adoptar con seguridad las medidas de  “desescalamiento” sanitario. 

Entonces en este planteamiento hemos acertado, efectivamente, a todos los 

profesionales del sistema de salud y a los profesionales de los centros sociales, residencias 

u otro tipo de centros sociales. 

Pero insisto, si les han hecho los profesionales todas las pruebas que ha habido que 

hacer desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la pandemia. Y ahora lo que queremos 

es tener esta fotografía que nos permita, ayude a hacer, es a adoptar esas medidas. 
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Respecto a que las empresas hagan test u otras instituciones, no tiene por qué ser 

solo a empresas, estamos exactamente en el mismo sitio que estamos cuando dictamos la 

orden del Departamento de Sanidad reguladora. 

Las pruebas tienen que ser determinadas por un facultativo, por un médico, un  

profesional, porque es que luego el resultado hay que analizarlo. Igual hay que repetir la 

prueba, hay que hacer otra prueba distinta o hay que adoptar, o necesita esa persona, 

asistencia sanitaria. Es decir, no pueden ser por libre. 

Entonces, lo que hemos regulado en todo momento es la necesidad de autorización 

de tener conocimiento, el sistema sanitario, tener conocimiento y autorizar que se realizaran 

esas pruebas. Y la obligación de esas pruebas realizadas, notificar al sistema sanitario los 

resultados positivos, para llevar el seguimiento de la pandemia y para conocer las 

actuaciones sanitarias que se pueden hacer. 

Creo que es que es de una lógica aplastante, que solamente el sistema sanitario 

puede adoptar las medidas necesarias ante una enfermedad. Que nos estamos enfrentando a 

una enfermedad, no a otro tipo de decisiones. 

Entonces, lo único que hemos hecho sin ninguna modificación de la orden, porque 

era, no era necesario, comunicar, informar que en aras a tener estudios de seroprevalencia 

de la población en general. 

Pues que quienes lo soliciten con este requisito de comunicarnos, pedir la 

autorización, identificar los casos, notificarlos, que con estos requisitos que podrán hacer a 

los colectivos que consideren oportuno, con estas condiciones se les podrán hacer todas las 

pruebas. Ese es el asunto. 

Respecto a Binéfar, que también ha sido muy comentado, pues quiero decir que 

lamentablemente en el primer tiempo, no sé cuál fue la duración del mismo, se produjo una 

tremenda aglomeración, muy lamentable. Pero fue recuperada y luego pasó el resto del 

tiempo una muy buena organización. 

  Yo no sé si han visto ustedes las fotografías de cómo están en el comedor de la 

empresa. Absolutamente no. Digo las del comedor de la empresa, las interiores, más juntos, 

más juntos que estaban en esa aglomeración. 
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¿Que no debió de ocurrir eso? Por supuesto que no debió de ocurrir, pero ocurrió, 

lamentablemente. Y tuvimos la capacidad, con la colaboración de la Guardia Civil, porque 

si no, no era posible de organizar aquello. 

Y les puedo decir que ayer martes, en el otro matadero, de Fribin, se realizaron 

seiscientas cincuenta y siete pruebas, ¿eh? Y con una organización cuasi perfecta. 

Afortunadamente, se había aprendido de lo que se produjo el otro día. Y entonces, ayer la 

organización, el funcionamiento, fue perfecto. Y fueron un número muy importante,  

seiscientas cincuenta y siete las pruebas realizadas. 

¿Análisis de estos resultados? Esto lleva mucho tiempo. Es que claro, el análisis de 

un brote epidemiológico es mucho más que hacer la prueba y ya está, y nos vamos y ya 

hemos terminado.  

No. Ahora hay que analizar, por los posibles contagios, de dónde vienen, cuándo 

realmente tuvieron los síntomas, si puede ser que ya han pasado el virus o no. Es decir, 

pruebas que haya que repetir, esto lleva su tiempo. 

Efectivamente, un gran importante número de los trabajadores viven en Lérida. 

Todo esto, pues requiere su tiempo. 

Y bueno, pues comentar también… 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 

Simplemente, por último, la coordinación con el sistema privado ha estado bajo una misma 

dirección asistencial, la Dirección de Coordinación Asistencial del Salud y ha funcionado 

como un único sistema sanitario aragonés. 

Y la verdad es que lo he comentado antes, entendemos que ha ayudado a que, a la 

buena respuesta del sistema en el sentido de que no se haya visto desbordado. Nada más. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día. Comparecencia conjunta de la 

consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales. 
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En primer lugar, a petición propia, al objeto de informar sobre las actuaciones que 

se llevan a cabo en el ámbito de las competencias del departamento, en relación con el 

COVID-19. 

Y en segundo lugar, a petición del Grupo Parlamentario Popular. Al objeto de 

informar de manera concreta sobre la intención del Gobierno y el alcance de la sujeción de 

los ayuntamientos y otras administraciones locales, a la orden de Sanidad 320/2020 de 25 

de abril, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la realización del COVID-

19, por medios ajenos al Sistema Público de Salud en la comunidad autónoma de Aragón.  

Para lo cual, en primer lugar, tiene la palabra la consejera, señora Pérez. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN) [desde el escaño]: Buenos días. Gracias, presidente. 

  Señorías, en primer lugar me van a permitir que inicie mi intervención con un 

recuerdo sincero y emotivo a todos los familiares de las víctimas de este maldito virus que 

nos hace estremecernos cada día. 

Y con un mensaje de ánimo y fuerza a aquellos que están hospitalizados, 

contagiados. Especialmente a nuestro compañero en el Consejo de Gobierno, a Arturo 

Aliaga, que ya está en casa recuperándose. Y les deseamos que vuelvan a incorporarse ya a 

la vida activa. 

  A todos los profesionales que están dando la mejor versión de sí mismos. Y a toda 

la sociedad que está mostrando, si me van a permitir un nivel de responsabilidad y de 

sacrificio encomiable, especialmente la aragonesa. 

  Y, por supuesto, hago un recuerdo especial a Emilio, a Emilio Pérez, fallecido que 

pertenece precisamente al sector sanitario. El sector sanitario no solo son médicos, 

enfermeras, auxiliares, sino todos los actores, todos los implicados en que el sistema 

funcione, incluido limpieza, cocina, celadores y demás. 

Comparezco ante esta Cámara en un momento, sin duda, que sigue siendo de 

extrema excepcionalidad. En medio de un estado de alarma, que llevamos ya sesenta y 

cuatro días.  

Hace poquito, hace pocos días, Ángela Merkel decía que probablemente nos 

encontramos ante el mayor desafío que han vivido los países occidentales desde la Segunda 
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Guerra Mundial. Y por ello lo que debemos tratar por todos los medios es estar a la altura 

de los acontecimientos y ser capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos, para dar la 

mejor respuesta posible a los ciudadanos. 

Estamos padeciendo una crisis sin precedentes. Una crisis provocada por un virus 

cuyo germen es una emergencia sanitaria, que todavía provoca grandes incertidumbres para 

la mayoría de los expertos mundiales. 

Todos nosotros, como ciudadanos antes y, evidentemente, como servidores 

públicos, hemos adaptado nuestras costumbres a una situación imprevista que nos 

descoloca, nos tensa y hasta a veces nos da miedo. 

Por todas estas circunstancias nos movemos en un espacio desconocido. Y es justo 

reconocer, y lo tengo que hacer, los esfuerzos de todas las administraciones, de todas las 

instituciones, independientemente del nivel competencial. A pesar de que podamos, estoy 

segura, cometer equivocaciones y así lo hacemos. 

El lunes, Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y 

Control de Enfermedades, reconocía que introduciendo medidas antes no habríamos 

impedido la expansión, quizá se habría mitigado la altura del pico. 

Pero, sin embargo, recordaba que después de la pandemia del año 2009, se dijo que 

por qué exagerábamos tanto en la toma de medidas. Tenemos que tomar decisiones con la 

información que tenemos en un momento determinado. 

Ahora es fácil plantear las medidas adecuadas, pero entonces, hace dos meses, no 

teníamos la información, evidentemente, que tenemos ahora. Y esto lo hago extensivo a 

todas las administraciones y al conjunto de las comunidades y también de los países. 

Estas semanas estamos asistiendo cómo miles de cargos públicos locales, que 

aparecen poco en televisión, están escuchando a sus vecinos las veinticuatro horas del día. 

Se están desviviendo siempre, la verdad, pero aún más en este momento para dar respuesta 

a las necesidades de esos municipios. 

Y estas últimas semanas nos han permitido conocer, si cabe, y reconocer la labor y 

valorar más al personal sanitario, a los funcionarios públicos, al “sociosanitario” y a 

muchos otros profesionales cuya labor, muchas veces, ignorábamos.  
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Cajeros de supermercados, de tiendas, conductores de bus, transportistas, 

dependientes de farmacias, de servicios esenciales que realmente están haciendo que 

nuestra vida sea mejor. 

Y por supuesto, y me permitirán como consejera de Presidencia, reconocer la 

extraordinaria labor de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así como de todo el 

personal de Justicia, que adquiere una importancia decisiva garantizando nuestra seguridad 

y el cumplimiento de nuestros derechos. 

El estado de alarma ha logrado, gracias al esfuerzo colectivo de todos los españoles 

y de todos los aragoneses, su principal objetivo, que es ir ganándole terreno a este virus. En 

Aragón, en las últimas veinticuatro horas, vemos que van bajando el número de fallecidos, 

alcanzando el mejor dato desde hace cuarenta días. 

Y hemos llegado a controlar precisamente el contagio. A estar en el 28% en 

aumento porcentual hace apenas un mes, a ahora casi no llegar al uno por ciento. 

También podemos decir lo mismo de los recursos hospitalarios de las UCI, que le 

hemos ido ganando batalla precisamente a esa situación. 

Como Administración debemos ser capaces de dar respuesta a la ciudadanía en 

momentos tan complicados, respuesta a una situación para la que ningún país occidental 

estaba preparado y que no ha estado exento de errores. 

En muchos casos debidos a la premura en la toma de decisiones a las que nos hemos 

visto obligados, y al enorme desconocimiento que todavía tenemos de este virus. Errores 

que exigen disculpas y que así lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, pero errores de los 

que debemos obtener valiosas lecciones. 

Tenemos que ser capaces de hacer frente a este ingente reto a través de una fórmula, 

una única fórmula posible. La unidad y la coordinación, la coordinación y la unidad de 

todos para defender el bien común. Escuchar y ser escuchados. Llegar a grandes acuerdos 

para atender esta situación de emergencia sin dejar a nadie atrás. 

Coordinación primero, con nosotros mismos, entre el propio Gobierno. Este 

Gobierno, desde que inició esta pandemia, se ha reunido en cuarenta y siete consejos de 

gobierno. En gabinetes de crisis, a través de reuniones diarias,  que permite a los consejeros 

dar a conocer la situación actual de su departamento y plantear de forma coordinada 

medidas correspondientes. 
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Coordinación con el territorio, con las entidades locales, con el Gobierno de España. 

Resulta vital lograr esa coordinación máxima entre departamentos y sectores afectados. 

Por ello pusimos en marcha el CECOP como un Centro Coordinador Operativo 

desde el Departamento de Presidencia. Para coordinar las actuaciones de distintos 

departamentos con el 112, Protección Civil, con la Federación Aragonesa de Municipios y 

Provincias, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, con el Gobierno de 

España y con entidades que directamente intervienen, precisamente, en la resolución en dar 

respuesta a la realidad. 

De la misma manera que se crearon unas unidades, precisamente para acercar la 

respuesta al territorio. Unidades comarcales en cada comarca para coordinar acciones en el 

ámbito sanitario, psicosocial o de seguridad ciudadana. 

Un órgano que, desde luego, ha resultado vital. Ha resultado muy exitoso, 

precisamente en responder de manera efectiva la cercanía de las necesidades. Y que sin 

duda será un órgano que será evaluado precisamente no solo en situaciones de emergencia, 

sino en situaciones de mayor normalidad. 

El espíritu de transparencia del ánimo de implicar a todos en la información ha sido 

absolutamente una constante, y seguro que hemos podido cometer errores. Hemos ido 

perfeccionando, sin ninguna duda, esa información. 

Hemos procurado dotar a todos los grupos parlamentarios de información 

trasparente, de forma diaria, tanto de la evolución de la pandemia como de las medidas que 

se iban adoptando en todos los niveles. 

A esa labor de comunicación se une la comparecencia de consejeros, de directores 

generales en los distintos plenos y comisiones. Rindiendo cuentas de su labor y 

respondiendo a las diversas cuestiones planteadas por ustedes, como un mecanismo claro y 

convencido de control y de garantía, precisamente, del Estado de derecho. 

Así como de reuniones semanales. Hemos… Creo que he realizado más de cinco, 

con representación de todos los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios 

a través de sus portavoces, de los miembros de la Mesa, con el presidente y los consejeros 

para analizar la situación actual y someternos a su control. 

Ese espíritu se ha trasladado también al contacto con los medios de comunicación. 

A los que a través de los gabinetes de comunicación se ha dado la oportunidad de continuar 
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con esa labor de control de sometimiento, precisamente del Gobierno ante la sociedad, a 

través de cuarenta ruedas de prensa diarias, que han sido más de cuarenta. 

  Se ha prestado una de una manera muy especial una atención directa a todas las 

instituciones aragonesas, a diputaciones, comarcas y municipios, incluidos también a la 

FAM. A través, precisamente, del 112, de Dirección General de Protección Civil y de la 

Dirección de Administración local, mediante reuniones semanales en el CECOP y con 

video conferencias.  

Mañana se celebrará  la sexta con todos los presidentes de las comarcas, en las que 

están incluidos también los presidentes de las diputaciones, en esas UCOCAL, en esas 

unidades de coordinación comarcal. Para conocer de primera mano cuáles son las 

necesidades, las principales necesidades y sugerencias y, además, quejas o vacíos que nos 

trasladara las entidades locales. 

Desde los primeros días se habilitó desde la Administración General de 

Administración Local un teléfono y un correo para atender prioritariamente las dudas y las 

sugerencias de los diferentes municipios de nuestra comunidad, que han alcanzado más de 

un millar de llamadas atendidas. 

El diálogo con todos los sectores sociales ha sido continuo. Y debo agradecer de 

manera sincera, de manera reiterada, además, la labor, el compromiso social, el ejemplo de 

solidaridad del sector empresarial aragonés, que nuevamente ha mostrado su fibra moral 

con esta comunidad autónoma. Y la colaboración a través de las donaciones de más de 

cincuenta y tres empresas, y casi seis millones de euros, en donaciones para poder hacer 

frente precisamente a la adquisición del material. 

Una de las cuestiones que nos ha quitado el sueño, precisamente, por la 

imposibilidad de poder acceder al suministro necesario que de alguna manera protegiera 

precisamente a nuestros profesionales. 

Decir que en este momento hay un stock de dos millones y medio de pares de 

guantes, de casi trescientas mil mascarillas FFP2, o de más de cinco millones de mascarillas 

quirúrgicas que nos garantizan, precisamente, el suministro de unas cuantas semanas. 

Creo que me he quedado sin tiempo, continuaré en el segundo turno de 

intervención. Gracias. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 

Turno para la señora Vaquero, por el Partido Popular. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Y mis primeras palabras también querrían ser de recuerdo. Un afectuoso recuerdo 

para todos los familiares, víctimas del coronavirus. Especialmente, el trabajador que ayer 

perdido su vida del Hospital Miguel Servet. 

 Y por supuesto también nuestro agradecimiento y reconocimiento, una vez más a 

todos los profesionales, especialmente sanitarios que han estado en primera línea y muchas 

veces poniendo también en juego su vida por la falta de protección, que ha sido la tónica 

general en el control de esta pandemia. 

 Lógicamente comparto el ánimo y la fuerza que esperamos que sigamos en 

adelante, porque hoy, señora consejera, yo desgraciadamente, a pesar de que usted 

anunciaba de que desciende el número de contagios, tengo que lamentar que en España, en 

el conjunto de España, hoy hay un nuevo repunte de contagios y de fallecidos, y esto lo que 

nos que decir es que no tenemos que bajar la guardia. 

 Usted nos ha dado, señora consejera, una explicación, una memoria del trabajo de 

coordinación. El mismo que hemos podido conocer en las diferentes comisiones que ya 

hemos celebrado con usted, y yo me voy a permitir que nuestra comparecencia, la solicitada 

por el Grupo Popular, era fundamentalmente en relación a la orden.  

 Para limitar la realización de pruebas de diagnóstico en determinados centros, 

servicios, establecimientos y especialmente en ayuntamientos. Hoy me va a permitir que 

hablemos de dos modelos, de dos paradigmas diametralmente opuestos en la gestión de esta 

crisis.  

 Sin duda alguna, una crisis sin referentes cercanos, en nuestra historia, excepcional, 

pero no por ser excepcional, tiene porque acometerse de la misma manera y por ello le digo 

que desde dos modelos totalmente distintos. 

  Hoy vamos a hablar de la improvisación frente a la anticipación. Hoy vamos a 

hablar de la prudencia frente a la negligencia. Hoy vamos a hablar del acierto frente al 
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fracaso. Hoy vamos a hablar de la ineptitud y la incompetencia frente a la eficacia. En 

definitiva, como digo, dos modelos distintos a la hora de afrontar esta crisis.  

 Uno, en el que podemos tener en cuenta la ejemplaridad de la sociedad, la 

ejemplaridad representada por la sociedad en este modelo de acierto y otra, ese modelo de 

fracaso protagonizado por el Gobierno, principalmente por el Gobierno de España. Eso sí, 

con ese mando único, pero que sin duda alguna, ha supuesto un lastre y un perjuicio al que 

se han visto arrastrados muchos aragoneses. 

 Hoy vamos a hablar de esas entidades locales, de esos ayuntamientos que 

subsidiariamente ante la incapacidad del Gobierno de garantizar la realización de esos test, 

de garantizar la salud de vida a sus ciudadanos, han pedido poder realizarlos.  

 Vamos a hablar de esos ayuntamientos que han sido los primeros, los más cercanos, 

los más eficaces, una vez más, en proteger el bienestar y la salud de sus vecinos y que han 

estado cerca de todos los aragoneses en los setecientos treinta y un municipios de nuestra 

comunidad autónoma. 

 Y lo voy hacer también extensivo, a lo que es ya un clamor, a lo que ha sido un 

clamor a nivel nacional, pero también en nuestra comunidad autónoma y que han sido las 

empresas. Que también han solicitado realizar esos test, para preservar la salud de sus 

equipos, de sus trabajadores y que además son la palanca de esa crisis económica. 

 Esa crisis social que se nos viene encima y que, por lo tanto, sin su emprendimiento, 

sin su aportación a esa recuperación económica, será imposible acometer esa recuperación 

social. 

 Desde el Partido Popular hemos defendido, permanentemente desde el inicio de esta 

crisis la realización de los test. Desde el inicio, ya para diagnosticar quiénes eran los 

posibles afectados y poder llevar a cabo ese aislamiento, para evitar la propagación de la 

pandemia y con ello los contagios, y por ello, hemos defendido, como digo, 

permanentemente la realización de test. 

 Test para controlar la salud, para evitar rebrotes, y test ahora para facilitar la 

recuperación económica, y la recuperación social. La realización de test para el Partido 

Popular es un derecho, es un derecho constitucional, el que se preserve la salud de los 

ciudadanos, de los españoles, de los aragoneses y, por lo tanto, es un deber y también una 
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garantía, para que esa desescalada en la que ya estamos inmersos, se lleve a cabo de una 

forma segura. 

 Que se puedan reabrir los centros productivos, que se pueda volver a los puestos de 

trabajo con normalidad. Aquellos puestos de trabajo que puedan mantenerse, que 

esperemos que sean los máximos posibles. 

 Los aragoneses tienen derecho a saber, y el Gobierno tiene derecho a comprobar, es 

un derecho y una garantía para los ciudadanos, repito, y un deber para el Gobierno 

comprobar cuál es el estado de la población. 

 Cuáles son esos ciudadanos que aun siendo asintomáticos están contagiados y, por 

lo tanto, ni ellos, quieren ser ese elemento de transmisión de la enfermedad en unos 

momentos en los que ya los niños están empezando a salir a la calle, no se está empezando 

a pensar en la reincorporación de una forma más generalizada a los puestos de trabajo y, 

sobre todo también, a todas aquellas personas que durante la pandemia, han estado 

permanentemente, y a veces, vuelvo a reiterar, como ya se ha dicho aquí hoy, sin 

protección, llevando a cabo esos servicios esenciales en nuestra comunidad autónoma. 

 Y por ello, consideramos que no pueden estar sin ningún tipo de diagnóstico por 

parte del Gobierno. Ni del Gobierno de España sabemos que se ha gastado mucho dinero en 

publicidad y en algunas encuestas, se ha sido una de las cuestiones que también se ha 

comentado. 

 Más valdría que se hubiera gastado ese dinero en encuestas de carácter serológico, 

en llevar a cabo de una forma muchísimo más profunda y generalizada el estudio 

epidemiológico, y con ello, hubiéramos evitado riesgos y, por lo tanto, se hubieran también 

salvado más vidas. 

 Quiénes quieren llevar a cabo estos test, estos test que el Gobierno de España, pero 

tampoco el Gobierno de Aragón, puede garantizar con carácter general. Ha habido dos 

agentes fundamentalmente, por un lado, los ayuntamientos. Los ayuntamientos, como le 

digo, que de forma más cercana y más eficaz han demostrado poder afrontar la lucha contra 

esta pandemia y también, y también las empresas. 

 Lo han solicitado en términos de leal colaboración, en términos de cooperación, en 

términos de solidaridad, en términos de responsabilidad, en términos de eficacia, de 

confianza, y ustedes se lo han denegado.  
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 Mire, el Gobierno de Aragón fue mucho más allá que la orden que aprobó y que 

emitió el Ministerio de Sanidad. Estamos acostumbrados a que el Gobierno de España haya 

actuado con nocturnidad, con alevosía, con premeditación, en muchas de las medidas, de 

las decisiones políticas que ha tomado, pero permítame que le diga, señora consejera, que el 

Gobierno de Aragón, en este caso, incluso podemos decir, que con un espíritu tendencioso 

actuó con ensañamiento. 

 Mientras otras comunidades autónomas que han reproducido la orden estatal, ni 

siquiera cambian la mención y hablan simplemente de medidas extraordinarias para la 

lucha contra el coronavirus. 

 Ustedes, expresamente, hacen referencia a realización de pruebas de diagnósticos 

para la detección del COVID, por medios ajenos al sistema público de salud de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Nombran incluso las entidades locales desde el 

principio. 

 Incluso tuvieron que corregirla, porque, a diferencia de otras comunidades 

autónomas, incluso del Ministerio de Sanidad, que hablan de la autorización para realizar 

estas pruebas e incluso para la comunicación de la realización de las mismas, ustedes 

incluso tuvieron que corregirla porque hablaban de la autorización previa, incluso para la 

compra. 

  Muy tendenciosa esta orden. Y cuanto más coercitiva y más limitativa de la libertad, 

señora Pérez, más tendrán que rectificar. De hecho, lo hemos podido conocer ya estos días 

que ustedes, que ustedes, se han abierto a que las empresas, esas que han actuado de forma 

subsidiaria y fundamental para que los aragoneses tuviéramos materiales y elementos de 

protección, esas que en esos momentos también van a poder garantizar esa desescalada 

segura, si ustedes finalmente les permiten hacer esas pruebas. 

 Esas, que  como digo, han actuado de forma subsidiaria. Y eso mismo es lo que le 

están pidiendo los ayuntamientos. Los ayuntamientos les remitieron una carta. 

Ayuntamientos que querían hacer estos test, para proteger a sus ciudadanos, a sus vecinos, 

querían realizar estos test. 

 Una carta en la cual le manifestaban asumir el coste económico de estos test, allá 

donde no llega el Gobierno, que por lo menos no prohíba y que permita. Lo mismo que le 

ofrecieron a través de diferentes cartas de cámara de comercio, de empresas, de 
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organizaciones ganaderas y agrícolas, fundamental también detectar cuál es el estado de 

salud de sus trabajadores, y de remitir una carta también asumiendo incluso el coste 

económico. 

 Con la voluntad de llevar a cabo una responsabilidad compartida en el control de 

esta pandemia. Lo que hemos encontrado ha sido obstáculos por parte del Gobierno de 

Aragón, y se lo dijimos ya en una comparecencia. Rectifiquen. 

 Usted habla de reconocimiento de errores, pero, mire, no solamente hay que fingir 

humildad ni reconocer errores. La verdadera, el verdadero reconocimiento de esos errores, 

es rectificar. Rectificar y permitir que se hagan estos test, que son fundamentales, porque 

así lo han dicho las organizaciones, las autoridades sanitarias, la propia OMS, con 

independencia de que el Gobierno de España cuando le conviene, o cuando no, hace caso o 

no hace caso, contradice o acierta. 

 Pero en cualquier caso, es necesario realizar estos test para llevar a cabo el control. 

Y en mi segunda comparecencia, continuaremos en relación a estas pruebas y las noticias 

que usted nos ha tenido que me gustaría que entrara también en ellas. 

Muchísimas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora Vaquero. 

Señora consejera, su turno. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Señora Vaquero, a mí me puede exigir responsabilidad y pedir en aras a la 

competencia que me compete precisamente el decreto que regula cuáles son las 

competencias. Yo le he oído a usted muchas veces apelar a la labor de coordinación que 

debo de tener desde éste departamento entre los distintos departamentos, y también, el 

principio de coordinación y de cooperación que me exige precisamente la responsabilidad 

en materia de Administración local. 

Usted está diciéndome que yo tengo que decir que los ayuntamientos tienen que 

hacer test, no me compete, señora Vaquero. Y me sorprende que usted que conoce 

perfectamente cuáles son las competencias de éstos departamentos. 
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Y usted que ha sido muy rigurosa también en defender que los ayuntamientos deben 

de atenerse a las competencias que tienen atribuidas, y que de hecho hay veces y lo 

reconozco, que otras administraciones cargamos en las propias entidades locales 

competencias que no les competen. 

Y que precisamente el gran debate que tenemos pendiente todavía en ésta 

comunidad autónoma y que creo que hay que abordarlo es esa arquitectura institucional. 

Bueno pues, usted en este momento está planteando una cosa diferente. 

Seguramente por una situación de excepcionalidad haciéndose eco de la buena 

voluntad, del grado de predisposición que siempre ha caracterizado a los responsables de 

las entidades locales, alcaldes y alcaldesas que se ponen en primera línea de fuego para 

intentar ayudar a sus vecinos. 

Pero la responsabilidad en este caso, primero, de establecer las competencias está 

bien definido. Y segundo, en una cuestión sanitaria exceden absolutamente de mi 

competencia, y desde luego tiene que tener el pilotaje absoluto de la autoridad sanitaria. Yo 

leía hace poco que la propia OMS decía, creo que el 8 de abril, que recomendaba el uso de 

test rápidos exclusivamente para investigación. 

Yo, señora Vaquero, le tengo que reconocer que desconozco absolutamente el 

efecto que tiene el impacto, la utilidad, el uso, como desconozco el uso de vacunas. Pero 

entiendo que toda esa cartera está definida por la autoridad sanitaria, por la ciencia, por el 

valor empírico. Y por tanto, de verdad, sí cuestionamos eso de origen, señora Vaquero, 

daño le estamos haciendo al propio sistema sanitario. 

Decir que nosotros somos absolutamente “municipalistas”, señora Vaquero, y lo 

somos en el discurso y en la acción cuando gobernamos tomando decisiones, regulando 

normativizando, a través de normas, de procedimientos que les permiten precisamente a los 

ayuntamientos desempeñar sus funciones en las mejores condiciones. 

Y a través también, de ayudas económicas del impulso de la cooperación, de la 

cooperación económica en la que estamos obligados precisamente por las competencias que 

nos tiene atribuidos desde el propio decreto de estructura del Gobierno de Aragón. Hemos 

realizado en este estado de alarma las funciones que de manera normal deberíamos de 

seguir teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad, la situación también de 

teletrabajo, la situación en la Administración en la función pública. 
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Y tengo que reconocer el esfuerzo y el compromiso de todos y cada uno de los 

funcionarios del Departamento de Presidencia que han estado muchas veces de manera 

presencial, pero fundamentalmente de Administración local, que le voy a decir que en estos 

días de estado de alarma se han dictado treinta y tres resoluciones de nombramientos de 

secretarios de los ayuntamientos, secretarios interventores. 

Que pusimos en marcha ese teléfono precisamente, al cual le tengo que decir que 

usted hizo una propuesta para que se atendiera por la tarde y así lo hicimos. Creo que ha 

sido muy importante la aportación, la colaboración activa que han tenido todos los grupos 

de la oposición de estas Cortes, planteando, denunciando aquellas situaciones que nos 

hacían ponernos en alerta y poder poner soluciones y además, siendo propositivos para 

mejorar respuesta. 

Un número de teléfono que ha alcanzado más de mil llamadas y que han tenido, 

pues consultas de desplazamientos de vehículos, de temas relacionados con la salud, de 

cuestiones laborales, de la situación de las desinfecciones en los pueblos, en los municipios, 

de recursos. 

Hemos puesto precisamente en marcha esas unidades de coordinación comarcal 

como elementos para facilitar la interlocución, y a partir de ahí, de esas unidades de 

coordinación comarcal, trasladar cuál es la realidad, cuáles son las demandas y las 

necesidades de todos y cada uno de los ayuntamientos. 

Y luego, bueno, hemos estrechado absolutamente la relación con las diputaciones 

provinciales y con ayuntamientos que hemos tenido un feedback bidireccional en 

cuestiones concretas que les preocupaban. 

Por lo tanto, señora Vaquero, el tema de los test, el tema del material sanitario, el 

tema de anunciar ayudas, yo creo que exige una coordinación, una reflexión, y le invito a 

que participe también en esa reflexión. Porque creo que lo que tenemos que garantizar es la 

equidad del sistema, la cohesión del sistema, y tiene que haber alguien que ponga orden. En 

lo sanitario tiene que ser sin ninguna duda, señora Vaquero, la autoridad sanitaria. 

Yo así lo creo así lo considero, y en función de las evidencias y de la propia 

evolución, ir haciendo un “decalaje” y una modificación, una incorporación de los 

requisitos para establecer precisamente esos test rápidos. 
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El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN) [desde el escaño]: Concluyo y terminaré en la siguiente. Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 

Señora Vaquero, su turno. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Desde luego no espera que usted echara balones fuera hablando de competencias. 

Usted es la consejera de Presidencia, usted es la portavoz del Gobierno, y a usted se han 

dirigido muchos alcaldes para pedirle que pusiera en marcha la coordinación necesaria para 

que se pudieran realizar estos test. Por ello, señora consejera, sigo pensando que es usted 

también en esa labor de coordinación de este Gobierno, quien en estos momentos puede 

atender a la petición de todos esos alcaldes. 

Usted ha hablado de material, de eso sí que nos ha hablado, del material que está en 

esas naves. De ese stock que es verdad, que inmediatamente le fue requerido que nos 

facilitara la información, nos fue facilitado. Pero hoy conocíamos que en ocho centros 

sanitarios, señora Pérez, faltaba material. 

Hoy volvíamos a saber, y lo hablaban de incumplimiento flagrante los sindicatos, 

que ese material todavía parte de él estaba defectuoso, incluso que se estaba aconsejando su 

utilización por encima del tiempo requerido. Hoy todavía, cuarenta días después hay falta 

de material, eso también es un problema de coordinación. Mire, usted me hablaba de la 

responsabilidad que hay que tener tanto desde el Gobierno, desde la oposición. 

Mire, si ustedes quieren responsabilidad, tienen que ser responsables. Se lo dijimos, 

si ustedes quieren lealtad, tienen que ser también leales. Se lo he dicho, si ustedes 

reconocen errores, rectifiquen, y si ustedes quieren confianza se lo recordamos. La 

confianza no se pide, se da y se gana. 

Yo le hablaba de dos formas de afrontar esta crisis, de la ejemplaridad representada 

por la sociedad, y entre ellos por muchos de esos alcaldes, y lógicamente también del 
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fracaso que hemos visto por parte del Gobierno. Hablaba de diferentes departamentos, de la 

gestión que se ha hecho. 

Mire, le voy a poner un ejemplo el que se ha repetido a lo largo de este Pleno, y es 

la realización por parte de ese departamento lo que usted dice competente en Salud pública, 

la realización de las pruebas de diagnóstico en la empresa Pini. 

¿Qué cree que consideran los aragoneses que es más eficaz? ¿La actitud de un 

alcalde como el de Valderrobres, que tuvo que verse obligado a realizar esas pruebas, o la 

actuación que ha tenido el Gobierno de Aragón en la empresa Pini? ¿Qué cree que los 

aragoneses piensan que ha sido más eficaz? ¿Quién cree que les genera más confianza? 

Mire, escuchamos al señor Lambán, leíamos en una entrevista que recientemente 

hacía que esta crisis desde luego sin parangón, crisis sanitaria sin parangón, era su 

Gobierno responsable político, porque en estos momentos estaba gobernando. Yo quiero 

decirle una cosa, señora consejera, y de la que se ha hablado también hoy aquí, la 

responsabilidad política que tiene su Gobierno gestionando ésta crisis es algo coyuntural. 

Ustedes estaban y ustedes les ha tocado, pero no olviden que hay otra 

responsabilidad, la responsabilidad que en democracia deben de asumir aquellos que toman 

decisiones, decisiones políticas que tienen consecuencias para los ciudadanos y que 

también esperemos que estén a la altura de cumplir con las aspiraciones, con las 

expectativas que tienen los ciudadanos, eso desde luego ya llegará. Hoy se trataba de que 

ustedes asuman que pueden rectificar, que pueden hacer las cosas mejor. 

Se lo he dicho, es un clamor la necesidad de hacer test para conocer cómo está la 

sociedad. Hay comunidades autónomas que se han anticipado convencidas de la 

insuficiencia de ese estudio epidemiológico que ha puesto en marcha el Gobierno de 

España y que, además de hacerlo tarde, como digo, es insuficiente el trazado que se quiere 

realizar, e incluso en algunas comunidades autónomas vuelve a ser defectuoso el material 

que ha llegado. 

Nos gustaría también que en este punto usted nos dijera cómo ha llegado ese 

material a Aragón, que nos dijera también si todo el material que el Gobierno de España,  

ha dicho que ha mandado a Aragón, ha llegado a Aragón. Hemos pedido la información por 

escrito para conocerla, pero también nos gustaría que llegáramos a conocerlo. 
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Nos gustaría también saber de ese material que usted nos ha dicho que está en stock 

en las naves, qué material ha sido adquirido por el Gobierno de Aragón y qué material ha 

sido donado o aportado por las empresas. 

Esas que en estos momentos les están pidiendo compartir la responsabilidad de 

llevar a cabo la reactivación de la economía, la vuelta a los puestos de trabajo de forma 

segura y que les están pidiendo esa autorización de test. 

Mire, lo hemos conocido por la prensa, lo hemos conocido con la prensa. Usted ha 

hablado de la información. Mi grupo parlamentario le volvió a ofrecer lealtad, 

responsabilidad, unidad. Pero también se lo dije, la lealtad es un camino de ida y vuelta y 

no es silencio. 

La unidad no es seguidismo acrítico ni complicidad, y la responsabilidad es verdad. 

Y nosotros le hemos exigido que no solamente queríamos conocer información veraz o 

verídica, incluso verosímil. No, no,  también conocer la verdad. 

Y en materia de información, señora consejera, aunque yo cada vez que lo he 

necesitado me puesto en contacto con usted y he sido atendida, tengo que decir que los 

grupos parlamentarios todavía nos hemos seguido enterando de muchas decisiones, de 

muchas decisiones, por los medios de comunicación. 

 Se lo vuelvo a decir, si ustedes piden lealtad, sean leales. Si piden responsabilidad, 

sean responsables… 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Sí reconocen 

errores, rectifiquen. Y están a tiempo de rectificar. Cuanto más lejos recorran el camino 

apoyados en errores, más les costará rectificar. No solamente a ustedes, sino a todos los 

aragoneses. 

Mire, hay un sentimiento vital en política que es erradicar derrotas del pasado y 

construir victorias futuras. En este contexto, también tenemos un sentimiento vital en 

política, que es precisamente superar esta pandemia. Todos, y todos por igual… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Vaquero. 
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La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Voy terminando. No 

sé si juntos, pero todos y todos por igual. Y reconstruir ese futuro, el futuro de Aragón, 

aportando lo mejor de nosotros mismos. Muchísimas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. 

Turno ya para el resto de grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias presidente. 

Buenos días, señora consejera. Gracias por sus explicaciones, por estas, por las que 

nos ha venido facilitando a lo largo de esta crisis sanitaria. Y en cualquier caso, también 

situar encima de la mesa una cuestión, señora Pérez. 

Es complejo hablar de ajustarnos al ámbito competencial de un departamento como 

el suyo, cuando ha jugado un papel determinante, como usted bien reconoce, en materia de 

coordinación, en materia de gestión y en materia de dirección. Por lo tanto, de la gestión de 

esta crisis. 

Por lo tanto, cuando hablamos del tema competencial entenderá que tengamos que 

preguntarle determinadas cuestiones que son obvias, naturales. Y que en cualquier caso, 

desde luego este grupo político, como bien sabe, lo hace en aras de mejorar, en aras de 

aportar y, sobre todo, huyendo de absurdos planteamientos y posiciones apriorísticas como 

podemos estar escuchando por parte de otros grupos. 

Porque desde luego conocemos y reconocemos que nos enfrentamos ante una 

enfermedad, ante una pandemia absolutamente desconocida. Y, por lo tanto, las 

incertidumbres son el contexto en el que nos movemos, nos movemos la oposición y se 

mueve el Gobierno. Y desde esa perspectiva entendemos las dificultades y, como le decía, 

aportamos conociéndolas. 

No obstante, sí que es verdad que hay cuestiones que son importantes situar encima 

de la mesa, más allá de concreciones a las que pasaré a continuación. Mire, señora Pérez, a 

mí lo que más me preocupa es que desde que la desescalada parece ser más cerca, parece 

estar más cerca, estemos alentando a través de nuestros discursos, incluso cuando hablamos 

en pasado, un cierto ánimo a la relajación. 
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Yo le pido que seamos todos conscientes de que seguimos en ese estado de crisis 

sanitaria. Le pido por favor que, en el ámbito de sus responsabilidades, en clave de 

coordinación, no permitamos que las prisas puedan a la prudencia. 

Que garanticemos siempre el mayor de los rigores, y sobre todo, el mayor de los 

rigores tiene que venir del conocimiento científico a la hora de determinar determinadas 

decisiones, de tomar determinadas decisiones. Porque de lo contrario, porque de lo 

contrario estaremos cometiendo un grave error que no estará a la altura ni de los esfuerzos 

realizados, ni de la responsabilidad que todos y todas tenemos que llevar a cabo. 

La salud sigue siendo lo primero. Salvar vidas sigue siendo el objetivo fundamental, 

y desde esa perspectiva quiero enfocar mi intervención. Le tengo que preguntar sobre sus 

responsabilidades, en materia cuando menos logística, con lo que respecta a personal, sobre 

todo a personal. Perdón, a material. 

Sobre todo por… Sobre todo porque sí que es verdad, sigue existiendo pues material 

que se está usando más de la cuenta, material que sigue fabricándose de forma casera. 

Hay un stock, sabemos que hay un stock, pero no sabemos pues cuánto está en uso, 

cuánto es casero, cuántos es comprado, cuánto se reutiliza, cuánto hace falta, en fin. Lo 

digo porque no solo tenemos que atender a las necesidades “sociosanitarias”. Ahora mismo, 

la necesidad en esta fase de convivencia con el virus, todavía va a afectar también a los 

sectores productivos no esenciales que se van a ir poniendo en marcha. 

Y por lo tanto es fundamental que la coordinación, que el material y, sobre todo, 

que la gestión del mismo llegue hasta el último de los rincones, pues para evitar episodios 

en el ámbito profesional como los que hemos visto, vivido y sufrido. Vuelvo a recalcar la 

responsabilidad que tienen las empresas de garantizar las condiciones óptimas de seguridad 

y salud laboral en los puestos de trabajo. 

Son responsabilidad la seguridad y la salud laboral, es responsabilidad de la 

empresa. Y de los trabajadores cumplir con sus obligaciones. Y desde esa perspectiva ya 

hemos hablado antes del episodio de Pini, del matadero de Binéfar. Recordar que tenemos 

una obligación para con la salud de quienes están y han estado trabajando para que los 

demás podamos seguir adelante. 
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Con respecto a los test diagnósticos me preocupa igualmente cómo se va a 

garantizar esa coordinación en el ámbito de la empresa, ahora que parece que se va a 

permitir implementar estas pruebas y, sobre todo, en el ámbito también de los municipios. 

Es importante, señora consejera, que quede clara la coordinación, que queden claras 

las necesidades de supervisión sanitaria. Precisamente para aprovechar en clave 

epidemiológica también todos estos análisis y, sobre todo, para coordinar, efectivamente, 

las tareas. 

Le quiero hablar de tres cuestiones para finalizar. Una importante, una propuesta 

que yo le hago como coordinadora para que tengan en cuenta y sean conscientes de la 

situación. No puede ser que ahora mismo haya gente que se quede fuera de las ayudas 

sociales en Aragón por ser morosa, por no poder pagar precisamente por su situación de 

vulnerabilidad. 

Hay que modificar esa Ley de Subvenciones y tiene usted que impulsarlo en el 

ámbito de los espacios de coordinación interdepartamental. No puede ser que alguien tenga 

que elegir entre pagar el IBI o dar de comer a sus hijos, no puede ser. 

Dos, nos gustaría que coordinase también los esfuerzos que loamos de los 

ayuntamientos precisamente para impulsar la reactivación económica. No puede ser que un 

municipio implemente ayudas, de forma… otro municipio de al lado no las pueda 

implementar. Debemos intentar coordinar todos estos esfuerzos. Yo ya sé que es 

competencia municipal, pero es importante intentar coordinar todos estos esfuerzos. 

Y una última pregunta que le hago. Cómo va a habilitar, cómo va a mejorar, cómo 

va a reforzar el dispositivo de Justicia, porque mucho nos tememos que cuando esto acabe 

va a ser necesario abordar más asuntos. Y desde esa perspectiva también le preguntamos 

qué tiene pensado hacer para garantizar que no se colapsa y que no se acumularán todavía 

más los casos pendientes. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. 

Reivindicamos en cualquier caso, para salir, para acabar, una salida justa de esta 

crisis, señora consejera. Tengan en cuenta que todas las medidas tienen que llegar al final a 
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la población, a la mayoría, a los trabajadores y a las trabajadoras. Y que desde esa óptica, 

desde esa óptica entendamos que volver a la normalidad no puede suponer volver a los 

momentos de precariedad que teníamos antes de esta crisis. Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Sanz. 

Señor Guerrero, por el Partido Aragonés. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí. Muchísimas 

gracias, señor presidente. 

Bueno, comenzar nuestro discurso. Una mención especial pues al trabajador 

fallecido en el Servet, al igual que lamentamos también el de todos los aragoneses y el de 

todos los españoles. 

Además, también, en contraposición, decir que nos vamos alegrando, naturalmente, 

de que esas cifras a nivel, a  todos los niveles, y también en nuestra tierra, en Aragón, pues 

como no puede ser otra manera vayan mejorando. Fruto del esfuerzo realizado ya desde la 

propia Administración, por las propias empresas y especialmente por los propios 

ciudadanos que están en sus casas. 

También, como no puede ser otra manera, agradecer las muestras de afecto 

alrededor del vicepresidente. Está ya en casa y les manda un saludo afectuoso. Y también 

agradecer la información del Gobierno, que periódicamente y diariamente nos están 

haciendo llegar a todos los portavoces y a todos los grupos parlamentarios. Que como bien 

saben, estamos viviendo una situación especial. 

La consejera citaba a Ángela Merkel. Yo creo que al final, prácticamente desde hace 

casi cien años que no se vivía una situación como esta, sin precedentes. Con lo cual, a 

situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Y en ese sentido nosotros lo que 

tenemos que hacer es... Y el Partido Aragonés, gobernara quien hubiera gobernado, y 

naturalmente desde el Gobierno y le pedimos lo mismo a la oposición, es arrimar el 

hombro, como creo que estamos haciendo en Aragón. 

Y eso hay que ponerlo en valor, eso hay que ponerlo en valor. Lo ha hecho, lo ha 

hecho algún medio nacional en portada diciendo que en Aragón, donde los políticos se 

saben poner de acuerdo, y no solo las fuerzas políticas sino además los agentes sociales, 
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como los empresarios, y hemos visto las comparecencias desde la COE, desde Cepyme, 

como todos los empresarios y las asociaciones empresariales se ponen, arriman el hombro 

con el propio Gobierno, con la propia comunidad y naturalmente los sindicatos, así como 

todos los representantes de los diferentes municipios, de las diferentes comarcas y de las 

provincias de nuestra tierra. 

Eso lo tenemos que poner en Aragón, e independientemente de que la oposición 

tenga naturalmente, el derecho a exigir, a pedir y también a contribuir y el Gobierno 

también a arrimar el hombro en ese sentido, pero tenemos que poner, nos tenemos que 

poner en valor. En Aragón sabemos poner por encima de los intereses personales, los 

intereses del tejido colectivo de nuestra tierra. 

Como bien saben, tenemos una crisis de diferentes capas. En primer lugar, con un 

amplio espectro y una amplia prioridad a nivel sanitario, y digo a nivel sanitario, pues 

porque, naturalmente la salud y la vida de los aragoneses y de los españoles es lo primero. 

Y en eso creo que se están centrando todos los esfuerzos de las diferentes administraciones 

y también desde el Gobierno de Aragón. Y lo ha dicho además la consejera, se hacen las 

cosas de la mejor manera posible. 

Pero, es verdad que tenemos una crisis sin precedentes y lo que hay que hacer es 

cuando surgen, surge alguna situación especial, hay que adaptarse rápidamente, hay que 

correr rápidamente para intentar atajar cualquier tipo de problema que surja. En una crisis 

que vuelvo a decir es multinivel, naturalmente a nivel sanitario y a nivel económico. 

El Partido Aragonés lo ha puesto, ha puesto un énfasis principal en donde nos 

preocupaba que una vez que se fueran dando esos pasos a nivel de esa crisis sanitaria, 

pudiéramos poner toda la carne en el asador, como desde Aragón estamos haciendo desde 

el ejemplo, para intentar minimizar el impacto e impulsar a aquellos autónomos, aquellas 

pymes, aquellos comercios, aquellos hosteleros, aquellos sectores estratégicos que tenemos 

en nuestra comunidad, como puede ser el turismo que vertebra población en el medio rural, 

etcétera, etcétera. 

Y en ese sentido nosotros, señora consejera, una de las preocupaciones que nos 

hacen llegar es, si va a existir, imagino que desde el propio Gobierno de España, si nos van 

a hacer llegar un protocolo de vuelta a la acción. Porque ayer hubo esas, esos mensajes del 

propio Gobierno de España de esas fases de desescalada de “desconfinamiento”, y en ese 
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sentido pues, peluqueros que te llaman, comerciantes tal, bueno. ¿Y qué protocolo de 

actuación o de seguridad vamos a seguir? 

Pues nos gustaría saber si desde el propio Gobierno de España nos van a hacer 

llegar un protocolo para proteger a aquellas personas, un protocolo para ver cómo la gente 

puede iniciar su actividad económica, y naturalmente proteger a sus propios trabajadores y 

además, a la gente que pueda entrar por esa puerta en los próximos días, en las próximas 

semanas. 

En ese sentido también y como último nivel, naturalmente, no nos olvidemos que 

esa crisis también tiene un factor importante a nivel social y a nivel emocional y no se 

puede olvidar a los colectivos más vulnerables. 

Por tanto, nosotros vimos ya en estos días, como desde el propio Gobierno de 

España, se han dado pasos importantes con esos anuncios ayer del propio presidente de la 

nación, y en ese sentido, nosotros tenemos que expresar nuestra opinión. 

A nosotros nos hubiera gustado, al Partido Aragonés, que se hubiera seguido desde 

el propio Gobierno de España, un modelo más como el que se proponía en Aragón, como 

proponía el Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta la realidad del medio rural con ese 

“desconfinamiento” con pueblos de menos de mil habitantes, de menos de cinco mil, de 

menos de veinte mil. 

Nosotros, señora consejera, le trasladamos de que en la medida de lo posible, 

también el presidente me consta que también lo hará así, le pida al Gobierno de España que 

no es lo mismo los problemas que existen en el Paseo de la Castellana en Madrid, en La 

Rambla de Barcelona o en el medio rural aragonés. 

Por tanto, simplemente acabar con un par de preguntas, señora consejera, saber 

cómo van esos refuerzos en focos que ha habido como usted sabe en Binéfar, de cara al 

propio Hospital de Barbastro… 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señor Guerrero, vaya 

acabando. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Me consta que 

se está haciendo lo posible, y de verdad tendrán todo nuestro apoyo. 
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Y simplemente para acabar la valoración a la hora de hacer estos test, si se valora 

contar con la iniciativa privada para multiplicar los efectos al respecto.  

Muchas gracias, señora consejera, y para cualquier acción en favor de la salud de 

todos aragoneses contará con nuestro apoyo. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor 

Guerrero. 

Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox, señor Arranz, por cinco minutos. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, muchas gracias. 

Buenos días. 

Desde Vox, lo primero, mostrar nuestras condolencias y sentido pésame a todos 

aquellos que han perdido familiares y seres queridos, consecuencia de esta pandemia del 

COVID-19 que nos asola, y nuestro ánimo a los enfermos y a sus familias. 

Al mismo tiempo, también mostrar nuestro apoyo incondicional y admiración por 

todos aquellos que están en primera línea, por todos aquellos que están velando por el bien 

común, velando por todos nosotros, tanto personal sanitario, personal de residencias, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, militares, transportistas, comerciantes, personal de 

supermercados, agricultores, ganaderos, servicios de limpieza, y tantos trabajadores 

esenciales que velan por nuestra salud y por cubrir nuestras necesidades más básicas. 

Desde luego estamos de luto, pues han perdido la vida más de veintitrés mil 

quinientos españoles y casi setecientos cincuenta aragoneses en lo que llevamos de azote de 

este maldito virus. Son personas que tenían sus vidas, sus familias, sus ilusiones, sus 

planes, no son meras estadísticas. Aunque parezca que a veces nos pretenden anestesiar e 

inmunizar al dolor, ya se sabe, ojos que no ven. Como dijo Stalin, un único muerto es una 

tragedia, un millón de muertos una estadística. 

Y así lo es para los medios de comunicación vendidos al discurso oficial, al relato 

del Gobierno y comprados con dádivas por su sectarismo y por quince millones de euros. 

Cobran protagonismo los redactores del ministerio de la verdad, con los parciales 

verificadores de supuestos bulos y desafecciones con la gestión del Gobierno, 

monitorizando redes sociales, todo a través de una nueva policía política. 
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Han preferido colocarnos mordazas en vez de mascarillas, mientras la indecencia y 

la irresponsabilidad del Gobierno central, que no merece llamarse, de España, entierra a 

nuestros abuelos. 

A esa generación que levantó un país con trabajo, sudor y esfuerzo, para que sus 

hijos pudieran vivir un poco mejor de lo que vivieron ellos. Muchos de ellos, muchos de 

esos ancianos han muerto en nuestras residencias, sin ni siquiera ser llevados a un hospital, 

ni ingresados en UCIs, o si lo fueron, mejor sedarles antes que ocupar un respirador que 

puede salvar la vida a alguien más joven. 

Eso es infame, de país tercermundista, sin medios materiales para salvar la vida de 

nuestros compatriotas, sin vergüenza para reconocer tan graves errores de previsión, de 

estrategia, de gestión de esta crisis, que nos lleva a ser el país con más muertos por millón 

de habitante y con más contagiados dentro del sector sanitario. 

Y siguen sin hacerse test masivos, ni test rápidos, ni PCRs, ni serológicos, ni 

tampoco autopsias. ¿Cómo saber quién está contagiado? ¿Quién puede contagiar? ¿Quién 

lo ha superado y ha desarrollado anticuerpos? ¿Quién es positivo asintomático y sigue 

contagiando? 

Da igual, por lo visto lo que da miedo es la verdad, que se disparen las estadísticas, 

las auténticas cifras de fallecidos, de contagiados, que nos explote en la cara tanta 

incompetencia. Lo importante es que salgamos juntos y unidos, suena como un mantra en la 

megafonía del sistema. Y la población que aplauda a las ocho, y los medios que nos hablen 

del vecino que toca la gaita en el balcón, o pone música de fiesta, o canta algún tema de 

moda. 

Y series cómicas sobre confinamiento, a reírse señores, no vaya ser que pensemos 

de más, que salgamos del infantilismo dócil, que despertemos. Y médicos bailando y 

cantando y haciendo performance, no oigamos sus quejas, su cansancio, sus denuncias de 

falta de medios, de muertes por negligencias.  

Mientras el ruido, nuestros sanitarios se siguen muriendo y se siguen contagiando 

junto a sus familias, no queremos ni héroes ni mártires. 

Y siguen las bajas en las residencias de personal y usuarios, todos reclamando a 

gritos test generalizados, PCRs, serológicos y material de protección de calidad, que no 
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acaba de llegar. Y a la vez, se prohíbe hacerse test en laboratorios privados, fuera del 

ámbito del sistema de Salud pública. 

En el horizonte como la zanahoria del burro, se coloca la renta básica universal, la 

limosna propia del comunismo para comprar votos, desincentivar la búsqueda de empleo y 

someter al pueblo al subsidio permanente del Estado, del Gobierno de turno del que 

dependerá su vida, y que le robará la dignidad y la libertad de vivir de su propio trabajo. 

Todo ello, en vez de volcarse en un plan serio de reactivar nuestra economía, 

nuestro sector productivo, rescatar nuestras empresas, pymes y autónomos, con medidas  

eficaces y potenciar y salvar el empleo frente al subsidio. En países como Dinamarca, 

quienes reciben y viven de ese subsidio paguitas del Estado, tienen prohibido votar, 

precisamente para que el Gobierno de turno no compre de esa forma tan burda sus votos y 

conciencias. 

Además por un lado, aquí falta empleo, y por otro no tenemos mano de obra para 

recoger la fruta y hortalizas de nuestros campos. Igual tenemos que repensar algunas cosas. 

Necesitamos la reactivación de la Administración de Justicia, y el pleno control 

parlamentario al Gobierno estatal. No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de la 

ley con apariencia de justicia, que decía Montesquieu. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Arranz. 

Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

En primer lugar, manifestar también mis condolencias por todas las personas que 

han fallecido, y querer hacer una especial mención al trabajador de la limpieza de uno de 

los hospitales de nuestra ciudad, de Zaragoza, en la que se ha demostrado que todos hacen 

que funciona. Además, el sistema sanitario, esto no va solamente de personal médico, de 

personal de enfermería, de personal auxiliar, sino que también van de todos aquellos 

sectores que trabajan en el servicio sanitario, que por supuesto, son todos imprescindibles, 

son todos esenciales, pero algunos con unas condiciones laborales mucho peores que otras. 
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 Hay algunos profesionales sanitarios que, perdón, algunos profesionales que se 

están enfrentando o que van a sus puestos de trabajo, con unos salarios mínimos 

interprofesionales que además, por otro lado, otros reniegan de esos salarios mínimos 

interprofesionales. 

 Así pues, que, menos discursos lamentables, porque no me sale otra palabra y más 

arrimar al hombro, para que todas y todos tengamos unas condiciones laborales y salariales 

dignas. 

 Dicho esto, señora consejera, quiero incidir en algunas cuestiones que son motivo 

de su comparecencia. Bueno, yo creo que para todos el COVID entró en nuestras vidas y 

desmanteló nuestras vidas, y  por tanto, también el de las administraciones públicas, como 

se ha puesto o como ya es patente, evidentemente, ante situaciones excepcionales, 

soluciones excepcionales. 

 Y sean bueno, pues durante esta primera fase de enfrentamiento al virus, lo que se 

ha hecho es poner sobre todo el foco en todos los problemas sanitarios que estaban 

surgiendo, y evidentemente, esto nos llevó a la confinación, al confinamiento, porque lo 

más importante era interrumpir el contagio que se estaba produciendo entre unas y otros. 

 Dicho esto, no solamente hubo problemas sanitarios, sino que también ese 

confinamiento produjo otros, a nivel de tipo educativo, que ahí el Gobierno de Aragón que 

se puso en marcha para que aquellas personas, aquellas familias que estaban sufriendo la 

brecha digital, también pudieran seguir con las clases, o también cuestiones de transporte, o 

todas las demás cuestiones que todos ya sabemos. 

 Evidentemente, también reconozco el trabajo que se ha hecho desde las 

administraciones locales, desde los entes locales, porque, como siempre, como siempre, 

están al lado de sus vecinas y de sus vecinos, y esto es lo que se ha ido trabajando con sus 

errores y con sus aciertos durante esta época, durante esta temporada pasada. 

 Pero ahora yo creo, señora consejera, que también tenemos que empezar a 

anticiparnos a lo que nos viene ya, esta fase de desescalada, parece que se van a poder dar 

las circunstancias, y aquí quiero hacer una reflexión que todos deberemos compartir, que, 

aparte de lo que hacen y lo que dicen los mandos únicos, las administraciones, apelo 

también a la responsabilidad personal de cada uno que también tenemos con esto porque 

además es la más importante. 
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 Nosotros tampoco compartimos el plan de desescalada, que ayer conocimos a través 

del presidente del Gobierno de España por varias cuestiones. 

 Creo que esta crisis también nos tiene que poner o hacer ver con qué mimbres nos 

enfrentábamos a esta crisis y también los mimbres legislativos.  

 La Ley del estado de alarma, la Ley que regula el estado de alarma es una ley del 

año 1981, y lo quiero decir, porque en el año 1981 el Estado de las autonomías, no estaba 

totalmente, o sea se estaba pergeñando casi, y no tenían la dimensión que tiene ahora, 

probablemente habría a posteriori, habría que hacer una revisión de esa Ley del estado de 

alarma para que si alguna vez ocurre alguna situación parecida a esta, sean las comunidades 

autónomas más proactivas a la hora de diseñar las medidas que se toman en función de los 

problemas que hay que solucionar y que hay que sortear. 

 Dicho esto, creo que también es importante su trabajo y cómo se van a tener que 

enfrentar los ayuntamientos a las situaciones que le van a venir simplemente por el 

calendario. No conocemos muy bien las fechas. No conocemos muy bien cómo se va a 

poner algunas cuestiones encima de la mesa. 

 Me estoy refiriendo a cuestiones básicas, pero que a la ciudadanía general y a los 

alcaldes y alcaldesas les va a preocupar, por ejemplo, dentro de poco va a empezar el 

periodo estival, y entiendo que se podrán abrir las piscinas municipales y entiendo que 

habrá que tener unas instrucciones muy claras. 

 Estoy poniendo algunos ejemplos, pero que ejemplos que en el día a día de los 

ayuntamientos, de los alcaldes, las alcaldesas, van a tener que ir sorteando, y yo creo que en 

la medida que nos podemos anticipar, a poner esas medidas, para poner esos servicios en 

marcha, va ser mucho mejor. 

 Le estaba poniendo el ejemplo de que pueden ser las piscinas municipales. Hay otro 

ejemplo que puede ser baladí en los momentos que estamos viviendo, pero que también es 

el día a día de muchos ayuntamientos, como pueden ser las fiestas patronales, que se van a 

producir a lo largo de este verano, ya conocemos que el Ayuntamiento de Teruel ha 

suspendido sus fiestas. 

 Probablemente haya que suspender la de todos, de todas las localidades, o no, y lo 

que le quiero decir, señora consejera, que tenemos que ser o que desde la consejería, desde 

su departamento, se siga siendo tan proactivo o más, de lo que se ha sido hasta ahora, y esas 
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situaciones que se les pueden dar a los ayuntamientos de todos los tamaños, entre todos 

poder encontrar la mejor fórmula para poder llevar a cabo las medidas que hagan falta para 

poner en marcha servicios públicos. 

 

 El señor PRESIDENTE: Termine ya, señora Martínez. 

 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Voy concluyendo, 

que son necesarios y otras situaciones que, aunque no lo son tanto, siempre son parte de la 

vida social de estos ayuntamientos. Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. 

 Por el Grupo Podemos-Equo, señora Saz. 

 

 La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Será la señora Cabrera en 

este caso, presidente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Señora Cabrera. 

 

 La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

 Y bueno, no podría ser de otra manera que unas palabras de acompañamiento hacia 

aquellas personas que han tenido que despedirse, despedirse sin pasar un duelo, sin tener 

una despedida real y cuan duro debe de ser estos momentos tan lamentables. 

  Como ha calificado también usted, señora consejera. De esta crisis que ha sido 

sobrevenida, sin precedentes, y que evidentemente, se han puesto y espero que cuando 

concluya este momento principal de crisis sanitaria, el Gobierno, el Ejecutivo aragonés, 

tenga a bien de reconocer que ha hecho todo lo posible y más allá, y que hizo cuanto pudo 

en estos momentos tan críticos. 

 Porque será entonces cuando tendremos que seguir arrimando el hombro y, por lo 

tanto, hacer frente a una crisis que quizás no es una manera de comparar. Pero que también 

será, tan nefasta como esta crisis. Esa crisis sanitaria que vendrá producida también por una 
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crisis económica, también una crisis de carácter social, donde desde mi Grupo 

Parlamentario, desde mi formación, lo hemos reclamado de manera cuantiosa y es que 

nadie quede atrás. 

 Hace falta tener una altura de miras por parte de todos los ejecutivos, pero también 

por todas las clases políticas, y creo que no es oportuno que determinados grupos incidan 

en cuestiones que no proceden y, por lo tanto, lancen y quieran atizar a los diferentes 

ejecutivos con determinados bulos. 

 Creo que también es bueno valorar la labor que hacen desde el departamento, la 

labor que hacen desde los diferentes ejecutivos, de intentar destruir esos bulos y, por lo 

tanto, esas palos en las ruedas que me parece que es nefasto y lamentable y por lo tanto, 

carece de altura de miras por determinados grupos políticos, por determinadas formaciones 

políticas, me refiero ahora mismo a la ultraderecha más reaccionaria que lamentablemente, 

también tenemos en este Parlamento. 

 Me parece que ha sido muy oportuno por parte, por ejemplo, del Departamento de 

Universidad, Ciencia y Sociedad del Conocimiento, de poner en marcha mecanismos 

telemáticos para poder dar respuesta a la ciudadanía y acercamiento a la ciudadanía, como 

son aquellos desarrollados en telegram, o aquellos también puestos en marcha por parte del 

ministerio competente para dar toda una información veraz a la ciudadanía, y creo que esto 

es fundamental, porque también eso es un gesto de preservar los servicios públicos y de 

ofrecerlos a la ciudadanía con la mayor calidad que ahora mismo en este momento de crisis 

se puede ofrecer. 

 Me gustaría también poner en valor una cuestión que me parece que es vertebradora 

del territorio y también es seña de identidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Vamos hablar de Aragón cuando hablamos de la televisión aragonesa, cuando 

hablamos de la CARTV y es que el Gobierno de Aragón debe de mejorar, creemos desde 

nuestro grupo parlamentario, las condiciones laborales en la Cooperación Aragonesa de 

Radio y Televisión.  

 Estas condiciones han empeorado en las últimas semanas. En este momento de 

crisis y creemos que debido al incremento de las funciones a realizar durante cada uno de 

los turnos, ha causado una extensa programación en cadena y con continuas 

modificaciones. 
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 Por lo tanto, señora consejera, tómese esta comparecencia para poder trasladar 

aquellas propuestas, para mejorar esas condiciones en la televisión pública aragonesa, que 

también debe de ser un medio a tener en cuenta para luchar en contra de todas las 

dificultades que vienen actualmente. 

 Quisiera poner en valor algunas otras cuestiones, como es la realizada por el 

Instituto Aragonés de la Mujer. Un foco que ha estado en la protección de las más 

vulnerables, de aquellas mujeres que han tenido que atravesar momentos duros, bajo el 

yugo del machismo que atraviesa nuestra sociedad y que, por lo tanto, ha tenido una visión 

más que transversal y me parece que, con una altura de miras que es digna de ese plausible, 

también en estas Cortes de Aragón. 

 Bajo este marco, podemos poner en valor ese trabajo realizado en los casos de 

violencia machista en los momentos de confinamiento y, por lo tanto, creo que es oportuno 

que pueda poner hoy aquí de manifiesto aquellas cuestiones que se han realizado.  

 Señora consejera, nos gustaría conocer cuáles han sido aquellas cuestiones nuevas 

que se han dado por parte de su departamento, por parte del Instituto Aragonés de la Mujer, 

y que comprenden que son mecanismos necesarios para un momento superada ya la crisis 

sanitaria que atravesamos. 

 Desde nuestro Grupo Parlamentario desde Podemos Aragón y desde nuestra 

formación, nos parece que es positivo que se esté trabajando en un (…) vital, mínimo vital, 

y nos parece que es oportuno que se trabajen este, se llame como se llame. 

 Creo que no debemos de ser pudorosos con el título, pero sí con aquellas cuestiones 

que deben defender, y por lo tanto, desde ese escudo social, desde ese no dejar a nadie 

atrás, deberán de llevarse a cabo las políticas, los mecanismos que pongan en marcha 

también desde su departamento. 

 En relación a la atención y mecanismos judicialización de protección de toda la 

ciudadanía, creemos que es oportuno que también se ponga en valor el plan especial de 

Protección Civil y de emergencias sanitarias, económica, social y emocional. También que 

usted planteó hace algunas semanas. 

 Por lo tanto, señora consejera, ya ha pasado unas semanas que aquí parecen meses, 

cómo está funcionando este plan. Cuáles son aquellas medidas de coordinación que se están 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

74 
 

llevando a cabo con el resto de comunidades autónomas, con el resto del Ejecutivo también 

central. Nos gustaría que pudiera darnos más información. 

 Concluyo ya, señor presidente, poniendo de manifiesto una cuestión que me parece 

que no debe caer en el olvido, y es todo el trabajo que se ha realizado para crear un modelo 

alternativo de ocio para las más, y los más jóvenes en nuestra comunidad autónoma. 

 Qué medidas se van a poner en marcha por parte de su departamento, para que esa 

lucha contra las casas de apuestas, ese incremento que se está dando ahora del ocio online 

en las casas de apuestas, no vaya a más, y protejamos también a los más y a las más 

jóvenes. Nada más, cuídense mucho y muchísimas gracias, señor presidente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Cabrera, por el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, señora García. 

 

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Si, gracias, señor 

presidente. Mis primeras palabras van de condolencia para la familia y allegados del 

trabajador fallecido en el día de hoy, el trabajador del Miguel Servet. Y mi reconocimiento 

para todas aquellas personas que están en primera línea de batalla, sea cual sea su batalla, 

que es la batalla de todos, que es la batalla contra este maldito virus, que es el COVID. 

  En estas situaciones, estamos en situaciones excepcionales, y en las situaciones 

excepcionales, como se ha dicho hay que tomar medidas excepcionales. 

  No me vale la falta de competencia de los ayuntamientos. No me vale, porque es 

que los ayuntamientos han sido los que han estado en primera línea, y han estado en 

primera línea para ayudar y han estado en primera línea por sus ciudadanos, y han estado en 

primera línea por sus trabajadores. 

 La orden de sanidad a la que hacía referencia la portavoz del PP, la del 15 de abril, 

de alguna manera echó por tierra los desvelos de estos ayuntamientos. Miren en el 

Ayuntamiento de Zaragoza se habían adquirido mil pruebas y existían hasta cinco 

supuestos. Unos de ellos son de nuevo ingreso en centros sociosanitarios o de profesionales 

que van a trabajar de forma nueva en estos centros sociosanitarios. 

Me refiero, por ejemplo, a nuevos trabajadores o nuevos residentes de la Casa de Amparo. 
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 Estos supuestos, se echaron por tierra por parte del Gobierno de Aragón y solamente 

se han permitido test, a los trabajadores de servicios esenciales que presenten síntomas. En 

las cuencas mineras, Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos, Ponferrada adquirieron mil 

quinientos test, que no han llegado ni siquiera a usar. 

 Monzón, tiene reservados dos mil test, para sus trabajadores, para sus ciudadanos, 

para su residencia municipal, y digo que esta orden, echó por tierra los desvelos de los 

ayuntamientos, porque los ayuntamientos sí que han demostrado su gran preocupación por 

el territorio y porque además, si preveían la realización y la adquisición de test es que era 

porque no los tenían, porque nadie se los facilitaba, porque el Gobierno de España ni el 

Gobierno de Aragón se los dio. 

 Y yo entiendo que además estos ayuntamientos, cuando se anunció el estudio de 

prevalencia, de seroprevalencia, todavía mantuvieron esa ilusión de que les tocara la lotería, 

de que les tocaran los test. 

 Pero mire, le voy a poner un ejemplo, Cadrete, María de Huerva, Cuarte y Botorrita, 

con una población de veintitres mil habitantes, ciento ochenta y nueve positivos y más de 

cuarenta fallecidos, cero test, cero. Quería preguntarle lo primero de todo si usted conoce o 

sabe qué criterios se han seguido a la hora de realizar estos test de seroprevalencia. 

 Quisiera, decirle también, ya sé que son competencia del Gobierno, pero a lo mejor 

sabe usted,  por qué en unas poblaciones hay y por qué en otras poblaciones no hay. En 

función de qué criterios se ha establecido esa orden o esa selección de personas o de 

municipios. 

 Me tiene que usted, entiendo darme alguna razón, para decirme por qué los 

ayuntamientos no pueden hacer test y por qué las empresas no podían hacer test y ahora sí 

que pueden hacer. Y sobre todo, si en algún momento dado se va a autorizar que estos 

municipios hagan test. 

 Esa es una de las preguntas que quería hacer, y  lo que no quiero es que se me diga 

lo que dijo el señor Falo en la última Comisión de Sanidad, de que no se hacían test porque 

esos test no eran fiables. Vamos a ver si no se hacen test es o bien, porque no los hay o bien 

porque los que hay son defectuosos. Entonces  yo sí que me fío de los test masivos y me fío 

porque la  Organización Mundial de la Salud ha recomendado hacer test masivos.  Y me fío 

porque los principales operadores sanitarios están diciendo que el desescalamiento sin test 
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masivos es un riesgo y además, porque la única forma de aislar a los casos positivos es 

precisamente hacer test, para poder romper la cadena de contagio. 

  Entonces, les sigo diciendo, dejen hacer test a los municipios. Dejen hacer test a las 

empresas. A las empresas parece ser que ya se deja. Querría saber, si en algún momento 

dado, se va abrir esa mano para que los municipios que han adquirido y tienen a disposición 

determinados test, van a poderlos utilizarlos, y en qué condiciones y de qué manera y con 

qué criterios. 

 Porque usted hablaba de unidad y de coordinación y precisamente, a pesar de que 

no es competencia de los municipios hacer test, sí que es competencia del departamento 

que usted dirige, de su consejería coordinar, coordinar y unir. 

 Entonces coordinemos y unamos. Aprovechemos el potencial entre otros, de los 

municipios, para hacer una buena labor de coordinación y de unión. Ir todos en el mismo 

sentido, que es el único además, que es luchar contra este virus, salir adelante y sacar la 

cabeza. 

 Además del tema de los test, que era por lo que venía la comparecencia realizada 

por el Grupo Parlamentario de Popular, quería, me queda muy poco tiempo, por eso 

solamente lo voy a esbozar, que nos explique de alguna forma cómo se va a solucionar el 

tema de la digitalización de la Administración, no de la Administración de Justicia, en 

general. 

 Es decir, si tienen previsto ustedes la entrega de equipos securizados, si tienen ya 

previsto el teletrabajo que de aquí a unos meses va a tener que desarrollarse en la 

Administración, y sobre todo si de alguna manera van a instaurar algún tipo de sistema para 

que la Administración no pare, para que el ciudadano no pierda en ese parón de la 

Administración al margen de los plazos administrativos, porque lo cierto es que la garantía 

de funcionamiento y la garantía de los derechos de los ciudadanos está en que es esa 

Administración funcione. 

 Yo acabo simplemente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Concluya. 
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 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Diciéndole que ha 

habido, ya acabo. Simplemente diciéndole que efectivamente, ha habido aciertos y errores. 

No tengo ninguna duda, pero también ha habido aciertos, por supuesto, y para decirle que 

de toda crisis hay que sacar una enseñanza, que yo creo que la estamos sacando, que esa 

enseñanza es la unidad y, sobre todo, para decirle que nunca hay que mirar para atrás, salvo 

para salir para adelante. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora García, por el Grupo Socialista, señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

 Buenos días a todas sus señorías y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, 

nuestro primer recuerdo para las personas que han fallecido y sus familiares, 

acompañándoles también en estos momentos de duelo y reconocimiento y agradecimiento a 

los profesionales sanitarios, sociales, los trabajadores y trabajadoras de cualquier sector que 

están trabajando todos los días para que precisamente podamos seguir hacia delante. 

 Y una mención creo que, además temática, por el tema que nos ocupa, para esas 

alcaldesas, alcaldes, concejales de todo tipo de signo, que viven, que vivimos en nuestros 

pueblos y que se han dejado la piel, que han tenido muchos desvelos y que han trabajado 

con ahínco para mejorar, facilitar y poder proteger también la vida de sus vecinos. 

 Usted, señora Pérez, ha venido nuevamente al Parlamento porque ya la hemos 

tenido en dos comparecencias donde expone, donde explica, dónde contesta a todas las 

preguntas, donde da toda la información con un amplio grado de detalle, y hoy viene aquí al 

Pleno nuevamente a aportar información, pero a veces usted aporta información, pero 

automáticamente le preguntan por cuestiones que se escapan no al conocimiento de la 

consejera de presidencia, sino al conocimiento casi del género humano, porque le están 

pidiendo que usted adivine, previsora, o que hable de algunas cuestiones en las que usted ha 

marcado muy bien cuáles son esos compartimentos, esas competencias, ese trabajo y esa 

responsabilidad que todo representante público tendríamos que tener.  

 El trabajo de coordinación, Señora Pérez, ha sido el elemento fundamental de toda 

su labor respecto a la información. Lo ha dicho con los grupos parlamentarios, con los 
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portavoces, las comisiones parlamentarias, en pleno, con los directores generales del área 

competente, respecto a los medios de comunicación, con el resto de administraciones, la 

Dirección General de Administración Local. 

 Ese teléfono para los municipios, para que pudieran realizar todas esas consultas, la 

iniciativa con la CEOE, con los agentes sociales, el almacén central del COVID-19 con el 

material de prevención y de protección para nuestros profesionales. Y algunas actuaciones, 

como las de reorientar el presupuesto del Gobierno de Aragón para la lucha contra el 

Covid, el reparto de material y las desinfecciones. 

 El importante papel que han tenido también las unidades de coordinación comarcal,  

el trabajo que se ha desarrollado a través del CECOP, el trabajo que se ha desarrollado a 

través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, desde el IAM, desde tantísimos 

departamentos en los que usted ha tenido que trabajar.   

 Hemos cristalizado también en las últimas semanas en ese programa de 

recuperación social y económica, en la cual, pues todos estamos de acuerdo en que tenemos 

que remar juntos para salir adelante. 

 Pero señora Pérez, yo creo que hay que poner también en valor cuando aquí 

hablamos y proponemos, o lanzamos determinados debates, en el trabajo activo que ha 

tenido el Gobierno de Aragón. 

En sus departamentos, en la coordinación, en la relación para con el Gobierno de 

España, porque todos formamos partes del Estado y todas las instituciones somos 

necesarias para hacer lucha, para hacer frente a la lucha contra el Covid.  

 Y ese trabajo proactivo, leal y responsable del Consejo del Gobierno de Aragón se 

ha traslado por la voz del presidente, el señor Lambán, en las distintas reuniones y 

videoconferencias que ha tenido lugar con el presidente Sánchez. 

 Porque fuimos desde esta tierra, dura y salvaje, desde el proyecto de Estado de 

comunidades autónomas de participar en la coordinación, de propuestas de mayor liquidez 

y uso del remanente para los ayuntamientos, señora Pérez, porque hablamos de los 

ayuntamientos en algunas partes, pero esto es muy importante.  

 El remanente, el superávit para reactivar económicamente, para poder prestar 

servicio a nuestros vecinos, para luchar contra la pandemia, para reconstruir socialmente, 

para tener más oportunidades de los setecientos treinta y un municipios de Aragón. 
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Medidas para la infancia que el señor Lambán puso encima de la mesa e insisto, y se lo diré 

porque todos ustedes lo saben. 

 Cuando las autoridades sanitarias lo permitan y de una manera ordenada para que 

no haya ningún tipo de duda, aspectos como introducir la caza, la visita a los huertos, la 

desescalada desde el medio rural, el plan nacional de rescate de turismo o un gran cambio 

legislativo que necesariamente las administraciones tenemos que tomar.  

 Ha habido un trabajo proactivo, leal y responsable por parte del Gobierno de 

Aragón. Y me permitirá, señora Pérez, que creo que usted está dando cuenta, debida cuenta, 

con el grado de transparencia notable, importante, de todas aquellas cuestiones que 

necesitan los grupos parlamentarios, que necesitan los partidos, que necesita la sociedad 

aragonesa.  

 Y por supuesto, miren, infalibles no somos nadie y el primero que comete errores 

soy yo. Pero también les diré, los alcaldes y las alcaldesas lo que tenemos que hacer, y el 

conjunto de los representantes públicos, es intentar cumplir un pretexto.  

 Una frase que puso Churchill, en una época tremendamente difícil, es que en este 

momento el gran mal de nuestro tiempo es que nos queramos convertir en personas 

importantes y no en personas útiles.  

 Y señorías, la utilidad de la representación pública parte de un nuevo concepto de 

patriotismo. En ser responsables, prudentes, sosegados en el tono, adecuados en las formas, 

constructivos en el contenido, los argumentos y las propuestas.  

 En nuestro comportamiento como vecinos y como responsables y también como 

responsables públicos. Con un elemento fundamental, señorías, la empatía. Yo no le deseo 

ni al señor Abascal, ni a la señora Arrimadas, ni al señor Casado la situación tan difícil a la 

que el señor Sánchez y los distintos gobiernos se han tenido que enfrentar. 

 Por tanto, por favor, empatía, lealtad, patriotismo y unidad. 

 

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Seamos Madrid 

o Aragón, seamos útiles a España. Muchas gracias, señora Pérez. 
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  El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. 

Para su respuesta, señora consejera. 

 

 La señora consejera de Sanidad (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente, señorías. 

  

 En primer lugar, agradecerles no solo el tono de sus intervenciones, sino en lo que 

han demostrado precisamente en sus propias intervenciones el grado de preocupación, de 

ocupación, y de implicación, precisamente, en la resolución de este gran problema que nos 

tiene absorbidos a todo el país y, en concreto, a nuestra comunidad autónoma. 

 Por ir respondiendo a cada uno de los grupos, han sido muchas las cosas que han 

planteado. Y reflexiones que yo creo que invitan y que obligan a hacer un análisis más 

profundo de la situación del propio sistema, porque subyacen en algunas de las peticiones, 

cuestiones que yo creo que si las sometemos a una reflexión mucho más serena, abren otras 

posibilidades que creo que no compartiríamos el final. 

 Por tanto, las cosas más concretas. Voy a intentar ajustarme al tiempo que tengo. 

Señor Sanz, hablaba usted, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía, que 

seguimos en una situación de emergencia sanitaria, de alarma. Que el virus no lo hemos 

vencido y que, por tanto, no caben relajaciones, no cabe bajar la guardia. Si no son 

rigurosos claramente en las medidas que se van tomando. 

 Hablaba de la situación de material. Ha sido sin ninguna duda, y decía el señor 

Villagrasa de la empatía a los gobernantes y a quien hemos tenido que tomar decisiones. 

Les aseguro y estoy convencida que se lo creen, que ha sido lo que más nos ha desvelado, 

la situación de la falta de material. 

Y que pone de manifiesto en este caso que la globalización, que parecía la solución 

a todos nuestros problemas, pues ha hecho aguas. Y desde luego esto merece una reflexión 

profunda también de nuestro sistema económico y productivo.  

 Material que tenemos, que hemos comprado, que hemos adquirido, que tenemos en 

cantidades importantes. Precisamente para hacer un acopio de material y que no nos pille 

desprovistos. 

Y que de medios locales hemos intentado que empresas aragonesas con el 

ofrecimiento, con esa generosidad, adaptaran precisamente su producción. Y 
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fundamentalmente están suministrando geles, pantallas protectoras y batas, el sector, el 

sector industrial. 

 Hablaba de cómo vamos a adaptar la justicia y también lo decía la señora García. 

Bueno, se ha hecho un plan. Se está en colaboración con el Ministerio de Justicia, como no 

puede ser de otra manera, se va a hacer todo lo que tiene que ver todos los procedimientos a 

través de cita previa, para evitar aglomeraciones. 

 El mes de agosto va a ser operativo, va a ser un mes operativo. Y luego se está 

haciendo un plan de seguridad de todos los edificios judiciales, para funcionarios y para 

ciudadanos que vayan a, que tengan que recurrir a ellos, precisamente para garantizar esa 

seguridad. 

 Y luego somos pioneros nuevamente. Y esto también es una reflexión, Aragón 

somos pocos pero no poco. Y somos referentes y tenemos iniciativas en cosas inéditas que 

cuando los hacen otras comunidades autónomas parece que se ha inventado la rueda, y 

nosotros en Aragón vamos a ser los primeros que vamos a hacer juicios con salas virtuales, 

evitando la presencia precisamente por los recursos telemáticos. 

 Vamos también a profundizar en servicios de teletrabajo para funcionarios. Señor 

Guerrero, hablaba fundamentalmente de dos cosas, del plan de “desescalamiento” y de la 

posibilidad, precisamente, de incorporar esos test que ha hablado también la consejera. 

 El plan de “desescalamiento”, saben cuál era nuestra propuesta. Nuestra propuesta 

era en función de dos criterios fundamentales. Del territorial, de la realidad territorial que 

tiene nuestra comunidad autónoma, con más del ochenta por cien de municipios menores de 

mil habitantes. 

Donde toda la actividad comercial prácticamente es la agricultura y la ganadería. 

Hay ciento treinta y dos municipios que no tienen ni un solo comercio y, por tanto, el riesgo 

de contagio es muy bajo. 

 Esa realidad territorial por un lado, y de densidad de población. El 77% de los 

municipios ocupan el 73% del territorio, y solo un 11% del conjunto de la población. Por lo 

tanto, es una cosa evidente, que puede flexibilizarse. 

Y por otro lado, de evidencia sanitaria también. De las más de cien zonas de salud, 

áreas de salud que hay en Aragón, catorce tienen un 0,01 casos graves en este momento. Y 
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por tanto, creíamos que evidenciaban esas dos realidades para poder incorporar de manera 

flexible un adelantamiento precisamente del “desescalamiento”. 

 El plan que ha planteado el Gobierno central no lo recoge a priori o de manera 

excepcional. Pero sí que es verdad que leyendo el plan, recoge la posibilidad de que las 

comunidades autónomas podamos solicitarlo. Y les adelanto que, evidentemente, lo 

haremos. 

 Y lo haremos también con ustedes, con las fuerzas políticas, con los agentes 

económicos sociales. En ese foro de debate de Mesa de ese plan de reconstrucción de 

Aragón, para ver e identificar qué actividades industriales y qué sectores pueden 

perfectamente incorporarse en esa petición de “desescalamiento” progresiva. 

 Señor Arranz, francamente ha hecho un discurso muy general, que entiendo que 

sirve para Aragón, que sirve para Cataluña y que sirve para al Congreso los Diputados. 

Creo que no nos reconocemos en él.  

Tengo que decirle que usted decía que necesitamos personas para trabajar, pero 

tiene cierta contradicción en sus discursos, porque hacen un discurso absolutamente fuerte 

contra la inmigración y, evidentemente, ha sido el sector que realmente ha trabajado.  

Y decirle que le invitamos, como ustedes están haciendo en Aragón, a ese plan de 

recuperación aragonesa que están trabajando dentro de las ocho fuerzas políticas y que nos 

pongamos a construir, a construir de verdad, ese Aragón que merecemos. 

 Señora Martínez, también hacía referencia al Plan de desescalamiento, yo creo que 

le he respondido. Pero fíjese, estamos y decía cuándo, quería fechas. Estamos en un 

momento, vivimos una etapa, yo creo que una época, en la que la inmediatez, la urgencia, 

parece que se pone por encima del rigor, del acierto. Y vivimos en una etapa en la que las 

redes sociales, pues, nos están marcando demasiado el camino.  

Creo que el anticiparse, la anticipación es muy diferente a la precipitación y, por 

tanto, creo que quien tiene que definir los tiempos es la autoridad sanitaria con la evidencia 

y en colaboración con comunidades autónomas con la propia evidencia científica. 

 Señora Cabrera, hablaba de bulos. Yo creo que la importancia de los medios de 

comunicación es vital. Es vital desde un rigor informativo, respetando la línea editorial de 

cada uno de los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera. Respetando la 

pluralidad, precisamente, pero desde el rigor. Desde el rigor y desde la responsabilidad que 
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los medios de comunicación tienen en este Estado de derecho, de nexo común entre las 

administraciones y la sociedad en general. 

 Por lo tanto, era importantísimo precisamente hacer una estrategia para intentar 

derribar aquellos bulos que generaran más desconfianza y más inseguridad en un momento 

en el que, además de una gestión política, de una gestión sanitaria, teníamos que gestionar 

el miedo de la ciudadanía. Y creo que desde la política se tiene que tener clara y tenemos 

que hacer una reflexión en todos los ámbitos que podemos también participar en esa 

seguridad. 

 Con respecto al IAM. Los sectores más vulnerables han sido prioritarios también 

para el Gobierno de Aragón, el caso de la violencia de género de mujeres, precisamente 

víctimas de violencia de género o posibles víctimas, ha sido también prioritario. Mañana 

mismo ponemos en marcha un nuevo piso de acogida en la provincia de Huesca, 

precisamente en ese plan de refuerzo que nos permita tener previstos, prever absolutamente 

cualquier incidencia que puedan tener en el ámbito de la violencia de género. 

 Señora García, usted también apelaba a lo mismo que planteaba la señora Vaquero. 

Yo, fíjese, y les contesto a las dos en este ámbito, no suelo ser, señora Vaquero, y creo que 

me conoce, persona que eche balones fuera. Nunca lo he hecho. Lo que intentado es 

contextualizar de qué estamos hablando. Y lo que he intentado explicar es que los 

ayuntamientos no tienen competencias, no pueden decidir qué pruebas sanitarias hacen o 

qué pruebas sanitarias no hacen.  

Pero, de verdad, eso no es ponerme, no voy a entrar, se lo aseguro, no voy a 

contribuir en ese sesgo que ustedes están empeñados en aplicar en ayuntamientos buenos y 

malos. En esa dicotomía tan falaz, señora Vaquero, que usted me ha querido llevar, no voy 

a entrar. Creo francamente que todos los ayuntamientos han actuado desde la lealtad con 

sus vecinos, con buena fe, intentando hacer las cosas bien.  

Pero tengo que decirle, señora Vaquero, que cumplir, cumplir las normas, cumplir 

las normas te gusten o no, es un debate muy manido que tenemos en los últimos años. 

Cumplir las normas es una obligación, independientemente de la competencia. Como 

comunidad autónoma podremos compartir o no decisiones que se tomen en el Gobierno de 

España pero desde luego estamos obligadas a tomarlo, exactamente igual que los 

ayuntamientos. 
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 Por lo tanto, yo lo único que intentaba era bajar el balón al suelo, señora García, y 

asumir la responsabilidad que me toca de coordinación. Trasladamos al Departamento de 

Sanidad que los ayuntamientos estaban unilateralmente haciendo test. Y el Departamento 

de Sanidad lo que intentó fue ordenar, precisamente, el escenario.  

Ordenar el escenario, lo mismo que vamos a tener que hacer con las ayudas, lo 

mismo que vamos a tener que hacer con otro tipo de iniciativas que, per se, los 

ayuntamientos pueden tomar creyendo que están resolviendo un problema y a medio y 

largo plazo lo que pueden tener es un problema por haber asumido competencias que no les 

corresponde. Por lo tanto, en esa labor de coordinación es en la que queremos trabajar.  

Pero fíjense, hemos hecho lo mismo, señora Vaquero. Lo mismo que ha hecho 

Castilla y León. Castilla y León sacó un informe, precisamente Castilla y León que es una 

comunidad autónoma muy similar a Aragón, muy similar a Aragón en población, en 

municipios, incluso en carácter, fíjense. Una comunidad autónoma que gobierna el Partido 

Popular y Ciudadanos. 

 

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: Sí, concluyo, señor 

presidente.  

Es que a veces es difícil porque las propias interrupciones me resulta complicado. 

 

 El señor PRESIDENTE: Si, ya lo entiendo pero continúe. 

 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: Si, si, que no, concluyo. 

Simplemente decirles no quiero decir quién actuó bien quien ha actuado mal. Quiero 

decir que las comunidades autónomas creo que hemos actuado con responsabilidad en 

función de las competencias que nos otorgan los estatutos y la comunidad de Castilla y 

León dijo que los ayuntamientos expresamente no debían de hacer test.  

Eso es lo que dice en un informe que enviaron a todos los ayuntamientos, 

exactamente igual que lo hicimos nosotros, con el único objetivo, y concluyo, de ordenar, 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

85 
 

de cumplir, precisamente, la responsabilidad que tenemos en materia de coordinación y 

ayudar, precisamente, a los ayuntamientos. 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: En la gestión de esta 

terrible crisis, que seguro nos va a dar lecciones muy importantes.  

Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.  

Continuamos con el orden del día, con el punto número cuatro. Debate de la 

proposición no de ley número 87/2020, sobre medidas para paliar el impacto de la 

pandemia COVID-19 sobre la población en residencias de la tercera edad, presentado por el 

Grupo Parlamentario Vox en Aragón.  

Para su presentación tiene la palabra el señor Arranz. Tiene la palabra.  

  

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Si. Muchas gracias, 

señor presidente. 

 Buenos días a todos.  

Desde Vox, con esta PNL, venimos a presentar una iniciativa que carece de todo 

sesgo ideológico, pues viene a recoger medidas sensatas, prácticas y eficaces y de sentido 

común para combatir y minimizar los daños de la pandemia del COVID-19 en nuestras 

residencias de la tercera edad. 

 Es conocido por todos que la mayoría de muertes por COVID-19 son población 

mayor de sesenta y cinco a setenta años en adelante, siendo una población especialmente 

vulnerable. Y si tienen otras patologías o dolencia, las complicaciones son mucho mayores 

de existir contagio. 

 Las residencias de la tercera edad se han visto especialmente golpeadas por esta 

pandemia, produciéndose infinidad de contagios, muchas muertes y viéndose en ocasiones 

completamente colapsadas o sobrepasadas de sus capacidades, pues no olvidemos que son 
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centros asistenciales de convivencia y relación de estos mayores. Sus hogares en esta etapa 

de su vida, pero no centros hospitalarios. 

 El personal de las mismas, igualmente, se ha visto en primera línea de una lucha 

para la que la mayoría de los casos no estaban preparados, por supuesto, y los medios 

materiales y protocolos han sido insuficientes y a veces inadecuados ante la gravedad y la 

virulencia del virus, viéndose sobrepasados en sus fuerzas, sus medios y su estado 

emocional. Contagiándose muchos de sus trabajadores también. 

 Han existido intervenciones de la UME al objeto de desinfectar estas residencias y 

en alguna ocasión han llegado a hallar cadáveres en las mismas, lo cual es muy lamentable 

y triste. 

 Desde Vox venimos a plantear una serie de medidas de actuación inmediata y 

urgente en estas residencias para potenciar y garantizar la protección que merecen tanto los 

residentes como el personal sanitario, auxiliares y demás trabajadores de las mismas. Y 

buscar su mayor bienestar y seguridad, manteniéndoles en contacto con sus familiares y 

seres queridos. 

Les debemos esta iniciativa y propuesta a esta generación que ha levantado este país 

con su trabajo, sudor y esfuerzo ¿abnegado? Así, las medidas concretas que se proponen 

son las siguientes. Realización urgente, intensiva y universal de las pruebas diagnósticas de 

la pandemia COVID-19 en las residencias de tercera edad, públicas y privadas, tanto a 

residentes como empleados. 

  Dos. Aislar a los positivos en SARS CoV-2 de los mayores sanos. Es necesario 

detectar mediante test generalizados, ya sean rápidos, PCR, serológicos o los que la 

autoridad sanitaria entienda más oportunos, los infectados o contagiados, los contagiados 

asintomáticos y los que han podido superar la enfermedad y generar anticuerpos, como 

medida primera y urgente para actuar. 

 Los positivos deben ser aislados del resto de residentes, ya sean llevados a centros 

hospitalarios o a esos centros intermedios COVID-19 donde poder realizar su 

confinamiento, dependiendo de la gravedad de los casos. Igualmente, con el personal, 

hospitalizarlos o confinarlos en sus domicilios u hoteles medicalizados en función de su 

gravedad, en la gravedad de cada caso.  
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 Tres. Aumentar la protección de los sanitarios auxiliares de estos centros y 

proporcionar los materiales de protección adecuados. Cuatro. Aumentar el control sanitario 

de estos centros de la tercera edad.  

El personal de las residencias precisa del apoyo y coordinación con personal 

sanitario especializado, así como de medios de calidad para la protección, mascarillas 

FPP2, pantallas faciales, monos de aislamiento, geles, guantes, etcétera, que deberá facilitar 

el Gobierno y la autoridad sanitaria, con independencia de que las residencias sean públicas 

o privadas, pues estamos ante un caso completamente extraordinario y de urgente 

necesidad, como es una pandemia a nivel mundial. 

 Cinco. Facilitar el acompañamiento seguro de sus familiares y voluntarios. Y seis, 

incorporar medios tecnológicos que permitan la comunicación con sus seres queridos. 

 Una vez separados y debidamente confinados los casos positivos, deben habilitarse 

los medios necesarios para que las personas mayores puedan recibir visitas con las 

máximas medidas de seguridad, pero que les permitan relacionarse con sus familias, sus 

seres queridos, voluntarios y con el medio. Pues su aislamiento y confinamiento total les 

aturde, les perjudica su estado anímico, su percepción psicológica y emocional, incluso su 

estado de salud general. 

 Para tal objetivo, también ha de contarse con las nuevas tecnologías y posibilidades 

de “videollamadas” y redes sociales. Estamos completamente en contra de la medida 

tomada por la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales de suspender las redes 

sociales de las residencias públicas, con la excusa de proteger la intimidad y protección de 

datos de los usuarios. 

 Pues tales redes sociales, ayudados por el personal, permitían muchas veces, 

muchas veces, el contacto de estos mayores con sus familias y allegados. Y la misma 

protección de su intimidad y datos personales existiría antes de esta situación.  

 Por lo que rogaríamos se vuelva a permitir el uso de redes sociales en estas 

residencias. Pues de otro modo, podría pensarse que lo que se pretende es un control 

absoluto e ilegítimo de las comunicaciones e información que pueda salir de estas. Y que 

tal vez no esté de acuerdo con la gestión gubernamental o se hagan demandas legítimas que 

pretenden ser acalladas. Muchas gracias. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Arranz. 

 Se ha presentado una enmienda conjunta por los grupos Socialista, Podemos Equo, 

Chunta Aragonesista y Grupo Aragonés. Para lo cual, tendrán tres minutos cada uno para su 

defensa. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora. 

 

 La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

Señor Arranz, me ha oído decir en otras ocasiones que los centros residenciales han 

mostrado su vulnerabilidad ante esta situación de emergencia sanitaria que estamos 

viviendo, para la que no estaban preparados, como no lo estábamos ninguno. Y que ha 

afectado de una forma más virulenta a las personas de la tercera edad. 

 Esta es una realidad que no hay que confundir con que se haya dado falta de 

atención, o con que nuestros mayores estén en una situación de desamparo, tal y como 

ustedes reflejan en su exposición de motivos. 

 Quiero poner en valor al sector de residencias de nuestra comunidad autónoma, no 

sé si se puede decir lo mismo de otras. Un sector que en su mayoría goza de buena salud y a 

ello ha contribuido la labor inspectora del Gobierno de Aragón durante la última legislatura.  

 Señor Arranz, nuestra responsabilidad como políticos no está en criminalizar, ni en 

hacer discursos irresponsables que siembren desconfianza. Hacer patria no se corresponde 

con sus discursos. 

 Yo se lo pedía el otro día, empatía. Se lo han vuelto a recordar esta mañana. 

Interiorícelo, por favor. Tendremos tiempo para evaluar la gestión de las diferentes 

comunidades autónomas y para poder contrastar con datos que, ya le adelanto, los de 

Aragón serán veraces y trasparentes. 

 Ahora estamos en un momento que requiere de la unidad para poder ser 

constructivos y, de esta forma, útiles a esa generación que se esforzó porque hoy tengamos 

un sistema público de salud que ha podido hacer frente a esta pandemia. 

 Y por ello, valoramos su iniciativa. Una iniciativa de amplio calado sanitario que 

pone de relieve el acierto del Gobierno de Aragón en el establecimiento de una estrecha 

coordinación entre Sanidad y ciudadanía para hacer frente a esta pandemia. 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

89 
 

 Una coordinación que ha sido fundamental para proteger la salud de nuestros 

mayores y frenar la propagación del virus. Una coordinación que, como saben, en 

comunidades autónomas donde ustedes apoyan al Gobierno no está siendo tan fácil.  

Como es el caso de Madrid, donde dos meses después siguen discutiendo por quién 

tiene la competencia y cuál debe de ser el modelo de atención. Y donde han contado con la 

lealtad del Grupo Socialista. 

 Lealtad que en este momento también le pido a usted. El trabajo coordinado nos ha 

permitido implementar muchas de las medidas que ustedes proponen en su iniciativa, por 

no decir todas. Y que nos demuestran que compartimos la actuación de las mismas. 

 Me refiero a garantizar el aislamiento de los usuarios. Para lo que, además de en los 

centros residenciales o en los centros hospitalarios, como usted ha dicho, que no me cabe 

ninguna duda, se han creado en tiempo record cinco centros Covid, que han sido pioneros, 

como usted sabe, con trescientas dieciocho plazas. 

 O la provisión de material de protección, que es verdad que habido muchas 

dificultades en el inicio, que se han reconocido y que hoy está garantizado. Como le han 

dicho, presentamos dos enmiendas en las que estamos de acuerdo con el fondo de lo que 

usted pide, pero que necesitamos que nos las apruebe para que puedan hacerse efectivas. 

 La primera, en relación con los test. Señor Arranz, se ha actuado en función de los 

protocolos que se van consensuados entre todas las comunidades autónomas en la ponencia 

de alarmas. El escenario es cambiante y con él los procedimientos. Y tanto son cambiantes 

que hoy le propongo un nuevo cambio en la enmienda que le presentamos. Y es añadir al 

final, y otros procedimientos que articule el Departamento de Sanidad. 

 Porque proponíamos que se hiciera desde las visitas de atención primaria, pero 

como saben, ayer se dictó una orden que también permite a los sanitarios ir a sus centros de 

referencia. 

 Y por último, propone facilitar el acompañamiento seguro de sus familiares. Saben 

que hay experiencias recientes en los hospitales, luego se hablará aquí de ellas. Y le 

proponíamos que se pudiera pensar en trasladar alguna de esas experiencias, con mucho 

cuidado y con mucha precaución a las residencias. 
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 Confío en que nos acepte estas enmiendas y de esta forma dar señales a la 

ciudadanía de que en Aragón somos capaces de alcanzar acuerdos ante situaciones que 

requieren de ello. Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Zamora. 

Por el Grupo Podemos-Equo, señora Sanz. 

 

 La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Gracias presidente. 

Como hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, está claro que esta 

crisis ha golpeado de manera más notable a la gente más vulnerable, a la gente mayor. A las 

personas mayores, sobre todo con patologías asociadas. 

Y esto, pues claro, ha puesto también de manifiesto otras cuestiones, que también 

veníamos poniendo de relevancia. Que ha habido muchas carencias estructurales que ahora 

han salido a la luz en las residencias. 

 Pues como hemos dicho muchas veces falta de personal, las condiciones laborales, 

las ratios, las plazas. Que todo eso, pues bueno, también merece el debate necesario para 

avanzar en esta cuestión. 

 Nadie esperaba, por supuesto, esta pandemia, ni estaba preparada. Pero creo que las 

cuestiones que usted aquí  nombra en esta proposición no de ley se han ido haciendo, se han 

ido garantizando, en la medida de lo posible, cuando se ha dispuesto de material, cuando se 

ha dispuesto de test. 

 Le hemos presentado una enmienda para ese punto número uno, haciendo referencia 

a que se están intensificando. Y ahora incluso, como esto todo es tan cambiante, ahora 

incluso se van a poder ir a los centros de referencia, a los centros de salud para poderse 

hacer. 

 Y bueno, yo creo que al final, pues se trata también de estar hablando de eso, ¿no? 

Del modelo que queremos de atención para las personas mayores. Y aquí sí que, con todo 

lo que ya llevamos de camino recorrido y de gestión que se ha podido realizar, sí que quiero 

hacer una reflexión. 
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Y es que, así como la sociedad nos ha demostrado lo bien que hace de manera 

general las cosas, siguiendo las recomendaciones y nos ha demostrado una gran 

responsabilidad. 

La verdad es que, bueno, pues una y otra vez nos demuestra la oposición lo mal que 

hace las cosas cuando está completamente generando un ambiente de crispación, un 

ambiente de ataque, de desinformación, de fabricación de bulos contra un Gobierno, un 

Gobierno que está al frente de una pandemia mundial, como es la COVID-19. 

 Así que la verdad, creo que nuestras acciones políticas se tienen que parecer más a 

esta sociedad, que nos está demostrando aúna su responsabilidad colectiva por encima de la 

individual. Y que deberían ser una oposición que se pareciera muchísimo más a esa 

sociedad, que cada día nos da tantas muestras de cómo hay que ser. 

 Espero que acepte estas enmiendas, que se acercan muchísimo más a la realidad que 

tenemos ahora mismo, y en ese caso votaremos a favor. Gracias, presidente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sanz. 

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, 

presidente. 

 Me detendré en la defensa de las enmiendas. Como ya han dicho mis compañeras, 

hemos enmendado el punto número uno y el punto número cinco, porque creemos que de 

esta forma, tal y como veníamos redactado y con la enmienda in voce que le ha planteado la 

señora Zamora para, para… En virtud de la nueva orden que salió ayer desde el 

departamento de Sanidad, nos parece mucho más adecuado para… 

Bueno, pues para  garantizar. Para seguir, mejor dicho, para seguir garantizando la 

mayor asistencia y con toda la fiabilidad y seguridad que se pueda estos momentos en las 

residencias de mayores. 

 Si ha habido dos puntos dolorosos en la… o en esta, en el tratamiento de la 

epidemia que estamos viviendo del COVID-19 ha sido en los hospitales y en las residencias 

de mayores. Y ha puesto de manifiesto también que nuestro sistema no estaba 

perfectamente preparado para esto. 
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 En el caso de las residencias, hablábamos de que entre todos y todas diseñamos un 

modelo residencial, asistencial y que evidentemente no eran centros sanitarios. Esa es 

nuestra realidad. 

 También hay que reconocer que nuestros sistemas sanitarios tendrán que hacer una 

visión más profunda de cuál es la sociedad que tenemos en términos demográficos. Y que 

nuestra sociedad en la que la esperanza de vida, y esto es un éxito de nuestra comunidad es 

tan elevada. Tiene que atender a pacientes, en hospitales de agudos cuando no son agudos, 

sino que son crónicos. Y evidentemente la atención tiene que ser de otra forma.  

 De cualquier forma, señor Arranz, le vamos, si usted tiene a bien, a aceptar estas 

enmiendas. Lo votaremos porque creemos que no pasa nada por impulsar al Gobierno 

desde lo que venía haciendo, porque creo que si algo ha demostrado este Gobierno de 

Aragón es que ha sido su principal interés atender a las residencias. Se han puesto 

dispositivos intermedios, cosa que en otras comunidades autónomas lo hicieron más tarde o 

incluso no lo han hecho, incluso no lo han hecho. Con lo cual ha sido una prioridad las 

personas mayores de nuestra comunidad, el poderlas atender de la forma que requiere.  

 Y también le agradezco, señor Arranz, que el tono en su defensa de la proposición 

no de ley no haya sido el que ha utilizado en su anterior comparecencia. Si ustedes de 

verdad quieren arrimar el hombro, que yo no lo voy a dudar, porque cuando han llegado al 

pragmatismo han puesto cosas de manifiesto con bastante sentido. Así va a ser mucho más 

fácil, va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo.  

 Pero también le agradecería, también le agradecería, esta proposición no de ley, la 

han presentado en el resto de los parlamentos, que la adecuara a la realidad aragonesa. 

Porque si alguien no sabe muy bien de qué está hablando, y esto pasa en muchas ocasiones, 

lee esto, está criminalizando usted a todo el sector de las residencias de nuestra comunidad 

autónoma y no me parece justo. No me parece nada justo. 

 

 El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Martínez. 

 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Voy concluyendo.  

 Porque de la misma forma que la Administración Pública ha tenido problemas para 

enfrentarse a esto, mucho más los centros privados. Y con lo que hoy hemos leído aquí, con 
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lo que hoy leemos en esta exposición de motivos, que a lo mejor en otras comunidades es 

real, pero aquí no lo ha sido, estamos criminalizando a un sector que ha sido y hemos 

puesto de manifiesto que es esencial para la lucha de la pandemia. 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el 

Grupo Aragonés, señora Peirat.  

 

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Sí. Gracias, 

presidente.  

 Bueno, señor Arranz. Debo de decirle dos cosas. El Partido Aragonés, sí comparte 

el fondo de su iniciativa, pero también debo decirle que el Partido Aragonés no comparte el 

tono. En el contexto en el que nos encontramos en el que debemos de remar todos en la 

misma dirección, entendemos que este tono no es el adecuado. 

 También le tendré que decir que desde el Partido Aragonés siempre hemos tenido 

claro y tenemos, que nuestros mayores han sido el colectivo más afectado en esta crisis 

sanitaria. Los más frágiles, con los que más cruel ha sido este COVID-19, y por supuesto, 

uno de los colectivos a los que debemos de proteger como lo estamos haciendo.  

 Las residencias de nuestros mayores han sido uno de los lugares más castigados. Es 

evidente por esta pandemia. La protección de ellos, de nuestros mayores, así como todos 

los sanitarios y cuidadores y trabajadores de las residencias, ha sido y es una prioridad, 

tanto para el Gobierno de Aragón que ha trabajado siempre en este sentido.  

 En su iniciativa, usted solicita seis cuestiones en las que coincidimos en algunas de 

ellas. Pero debemos de reconocer y poner en valor el trabajo llevado a cabo, tanto por el 

IASS como por el Gobierno de Aragón, en muchas de las cuestiones que usted propone en 

la misma.  

 Y prueba de ello es una de las medidas adoptadas por el Departamento de 

Ciudadanía en coordinación con el Departamento de Sanidad, que ha sido la apertura de los 

dispositivos intermedios para acoger residentes de los centros de mayores, que contagiados 

por el COVID-19, presentasen una sintomatología leve y no requiriesen ingreso 

hospitalario. Es más, le recuerdo o así nos lo hizo saber también la consejera, que ha sido 

una medida que se ha puesto en valor y que ha sido muy positiva. 
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 Así mismo, en referencia a otras cuestiones planteadas en su iniciativa, como es el 

tema de los EPIS. Sabemos y somos conscientes de que ha existido, a pesar de existir 

dificultades, se han hecho todos los esfuerzos para que no vuelvan a faltar los mismos y 

poder distribuirlos en tiempo y en forma. Le señalo, señor Arranz, que para el Partido 

Aragonés esta cuestión también ha sido de vital importancia.  

 Pero por no ser reiterativa, conociendo usted la enmienda presentada por los grupos 

que formamos el Gobierno de Aragón, así como lo añadido por la portavoz del Partido 

Socialista. Y habiendo sido la misma, explicada por las portavoces que han hecho uso de la 

palabra, siendo el texto aportado el que entendemos que más se ajusta a la realidad actual, 

mi grupo parlamentario no tendrá inconveniente en aprobar su iniciativa, si usted acepta la 

enmienda propuesta. Muchas gracias.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat. Turno para los grupos no 

enmendantes. Por Izquierda Unida, señor Sanz. 

 

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

 Señor Arranz, yo creo que en tiempos de muchas incertidumbres, de muy, muy 

pocas certidumbres, lo que no podemos hacer es hacer juicios que se alejen de la realidad 

objetiva. Y, sobre todo, no podemos con nuestras intervenciones, yo creo que dos 

cuestiones que son muy preocupantes. 

 La primera es, bueno, pues, sembrar la duda y dejar sobre el tapete prácticamente 

una supuesta intención de dejar abandonados a nuestros mayores o una supuesta 

intencionalidad en no atenderlos debidamente. Porque creo que eso, independientemente 

del color político de cualquiera de las formaciones que tienen que gestionar, aquí o fuera, 

no es hacer honor a la verdad.  

 Y es, por lo tanto, aprovechar de forma torticera y peligrosa, señor Arranz, un 

contexto muy complejo en el que pocas certidumbres, como digo, tenemos, pero tenemos 

todos mucha responsabilidad, estemos en la trinchera que estemos.  

 Al margen de eso y ya aterrizando en su PNL. Lo cierto es que hace un diagnóstico 

de la realidad, muestra deseos y novedades, aporta pocas. En cualquier caso, compartimos 

con usted todas y cada una de las preocupaciones que señalan en la proposición no de ley. 
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 Sí que es verdad que hay algún matiz que intentaré pasar a continuación a decirlo. 

Yo agradezco esa enmienda in voce porque si no hubiéramos tenido una contradicción 

tremenda con la enmienda que los propios grupos que apoyaban al Gobierno habían 

propuesto, que creo que es el camino más correcto.  

 Es decir, garantizar esos test que por otro lado, ya se han advertido. Ya ayer, ya 

teníamos claro que se iban a garantizar porque conocíamos esa instrucción. En ese sentido, 

lo que urge es que se desarrolle. Y en ese sentido, también, le digo que usted no proponía 

cómo. La enmienda, yo creo que mejora y en cualquier caso, estamos de acuerdo en que el 

testeo masivo y el mapeo es necesario.  

 El punto dos, el punto tres, el punto cuatro y el punto cinco. Entiendo, entiendo que 

se está haciendo ya. Alguno de ellos es evidente. Por ejemplo, ¿usted cree realmente que no 

se separa a las personas que están contagiadas de las que no? Yo, realmente, señor Arranz, 

creo que es obvio que sí. Pero, independientemente de eso, desde luego, hay que hacerlo y 

se está haciendo.  

 Igualmente con respecto al tema del material. Desde luego, seguimos y 

compartimos con usted en que hace falta implementar esos mecanismos de coordinación 

efectivos para garantizar que el material llega. Igualmente, pero se está haciendo también. 

El punto cuatro. No sabemos a qué modelo se refiere. Nosotros, desde luego, creemos que 

la atención primaria tiene que ser el pilar fundamental sobre el que pivota la asistencia 

sanitaria en residencias.  

 Y el punto cinco, sí que nos preocupa. Acabo ya, presidente. Porque, claro, ¿qué 

entienden por acompañamiento seguro? Nosotros entendemos la necesidad de contacto, 

pero, quizá no estemos calculando bien, si no concretamos esta propuesta, el alcance real, el 

impacto que implica esta propuesta. Por lo tanto, creo que en ese sentido, también mejora el 

texto, la redacción que se le propone.  

 Y con respecto al último punto. Pues, ya entendemos que se está haciendo, también, 

incorporar esos medios tecnológicos. Yo no sé si ha habido. Yo creo que no ha habido 

ningún tipo de voluntad de aislar a los ancianos en la residencias. No creo que, no creo que 

haya sido así, que haya habido una voluntad de incomunicar.  

 Pero cualquier caso y una reflexión para el final. Yo creo que los problemas que ha 

tenido nuestro sistema de Servicios Sociales devienen de un modelo de gestión, de una 
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imposibilidad de reforzar las plantillas, las mejoras de las condiciones. Y, como decía el 

representante de la OMS, nos situaba y nos señalaba los lugares más ocultos de nuestra 

sociedad.  

 Quizá después de esto, sabremos, salgamos de plantear iniciativas que son 

coyunturales, porque no puede ser otra manera, pero vayamos a iniciativas más 

estructurales en las que abordemos el modelo de gestión de garantía de derechos desde lo 

público, porque al final de cuentas solo desde lo público. 

 

 El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Sanz.  

 

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Ahora sí, en condiciones de 

igualdad y de equidad. Derechos para todos y para todas. 

  

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. Señora Camañes, por el 

Grupo Ciudadanos. 

 

 La señora diputada CAMAÑES EDO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

presidente. 

 Bien, pues, decirle al Grupo Parlamentario de Vox que estudiando la exposición de 

motivos de la proposición no de ley que hoy presentan en estas Cortes, sí que es cierto, se 

lo tengo que decir sinceramente, que al leer algunos de los párrafos que aparecen en la 

misma, por un momento dudé entre si estaba leyendo un argumento expositivo de una 

proposición no de ley o estaba leyendo el prólogo de una de las novelas de Stephen King. 

 Y le digo esto, señor Arranz, porque mencionar a ancianos conviviendo con 

cadáveres. Mencionar a ancianos en una situación de abandono, no aporta absolutamente 

nada a la situación tan dolorosa que estamos viviendo en estos momentos. No aporta 

absolutamente nada ir al lado más macabro, doloroso y terrible de estas situaciones que es 

cierto que ocurrieron, pero, también es verdad que fueron puntuales, contadas y aisladas.  

 Y que lo único que han conseguido en esta exposición de motivos es avivar más aún 

si cabe el dolor que muchas personas y muchas familias en toda España están sufriendo en 

estos momentos. Sería injusto que una vez vencida esta pandemia, que una vez que pasen 
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los años, las generaciones futuras simplemente se quedan con este concepto. Porque ya le 

digo, fue extremadamente doloroso. Pero las generaciones futuras deberán conocer 

realmente lo que ocurrió con esta pandemia.  

Deberán conocer qué nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes. 

Deberán conocer la solidaridad de todo el pueblo español y de todo el pueblo aragonés con 

esta pandemia. De la responsabilidad que todos los ciudadanos tuvimos. 

 Y no, vamos, no tendríamos disculpa si estos hechos puntuales que ustedes han 

plasmado en esta exposición de motivos, pretendiésemos convertirlos en una generalidad. 

Porque esto fundamentalmente no se correspondería, en absoluto, con lo que se está 

viviendo.  

Solamente, solamente, por el enorme respeto que les debemos a todos los 

profesionales, tanto de la Sanidad como de los Servicios Sociales, como también a todos y 

cada uno de los trabajadores de las residencias de ancianos, que usted sabe, como todos 

nosotros, que cada día se han enfrentado a esta pandemia, muchas veces con muy poquitos 

medios, incluso arriesgando su propia vida y han realizado un trabajo encomiable para 

evitar que nuestros mayores, estas personas tan vulnerables y tan afectadas y golpeadas por 

este COVID-19, no se contagiaran. Y que si lo hacían, hacían ellos lo imposible y todo lo 

que estaba en sus manos para poder salvarles la vida.  

 Dejando ya de un lado la parte expositiva de su proposición no de ley y 

centrándonos en lo que ustedes proponen, en los seis puntos, decirles que lo 

verdaderamente importante, sí, es cierto, la incidencia de este COVID-19 en las residencias 

de mayores de esta comunidad autónoma y de toda España.  

Este grupo parlamentario, señor Arranz, aun sabiendo que ya algunas de las 

propuestas que ustedes plasman en esta PNL se están tratando de llevar a cabo con los 

recursos que actualmente se dispone, es cierto… 

 

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Vaya concluyendo, 

señora Camañes.  

 

 La señora diputada CAMAÑES EDO [desde el escaño]: Que alguien no ve 

necesario que se realicen más test en las residencias de mayores públicas y privadas, tanto 
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para residentes como para trabajadores. A alguno de nosotros no le gustaría también la 

protección, una mayor protección para estos profesionales y para estos sanitarios dentro de 

estos centros y que también aumentasen el control sanitario, que facilitasen el 

acompañamiento seguro de familiares y… 

 

  El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señora Camañes, vaya 

finalizando, por favor.  

 

 La señora diputada CAMAÑES EDO [desde el escaño]: Ya voy terminando.  

En definitiva, señor Arranz, solamente le quiero decir que en este momento, como 

le han dicho, corresponde aunar esfuerzos, corresponde remar todos y trabajar en la misma 

dirección. Y este grupo parlamentario sí que va a apoyar su proposición no de ley porque 

aun, insisto, teniendo conocimiento de que muchas de las actuaciones ya se están llevando a 

cabo, sí que es cierto también que a día de hoy, los hechos lo ponen de manifiesto, que 

muchas de ellas siguen siendo insuficientes. 

Muchas gracias. 

 

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señora Camañes, ya. 

Gracias.  

La siguiente interviniente, el Grupo Parlamentario Popular, la señora Orós. Tiene 

tres minutos. Muchas gracias. 

  

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]:  Bueno, yo creo que aquí 

ha quedado plasmado que todos compartimos la preocupación por la situación de las 

residencias en Aragón. Es verdad que son el mayor foco y ahí está. De ciento sesenta y tres 

focos, ciento treinta y siete son residencias. 

 Lo que no comparto son los sensacionalismos. Creo que no es positivo ni para 

nosotros como ciudadanos, ni para las residencias que se utilicen hechos puntuales para 

intentar plasmar una realidad que no es cierta.  

Y, además, creo que es absolutamente injusto y me da igual que se les haya hecho 

por el lado de la izquierda, intentando decir que habrá que dar una repensada al modelo de 
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las residencias. Y por el lado de la derecha diciendo que, bueno, que hay muertos y que no 

estaban en condiciones. Porque yo creo que las residencias de Aragón han sido un 

verdadero escudo social y sanitario en un momento muy complicado. Y poner en valor el 

trabajo de los profesionales y de todas las residencias públicas y privadas no me cansaré 

nunca de hacerlo porque, vuelvo a repetir, han sido un verdadero escudo social y sanitario 

para todos.  

Las cosas van un poco mejor, cómo no iban a ir un poco mejor después de cuarenta 

y cinco días, pero sí es verdad que hay quinientos un fallecidos y hay dos mil ciento 

veintisiete infectados. 

 Ayer nos decían que los test se estaban haciendo conforme a lo que planteaba el 

Gobierno de España. Hoy han cambiado de opinión, y me parece absolutamente positivo, y 

han ido un poquito más allá y se van a hacer en todas las residencias para todos los centros 

sociosanitarios y para todos los residentes. 

 De momento es un anuncio porque hasta la fecha se habían hecho en aquellas 

residencias infectadas o con casos de positivo, ahora parece ser que va a ser a todas. Porque 

es la mejor manera de poder aislar, de poder evitar rebrotes y de poder estar en las mejores 

condiciones. Esto se lo decía todo el mundo, las familias, las residencias, la sociedad y el 

sentido común, que se necesitan los test masivos para tener seguridad y para tener certezas. 

La verdad es que finalmente creo que se van a poner en marcha porque, además, lo 

reflejan los países que han tenido experiencias positivas. Aquellos países que han hecho test 

masivos han salido antes y están a años luz de lo que está hoy España. Creo que por una 

vez el Gobierno de Aragón se ha adelantado, igual que lo han hecho Andalucía o Galicia. 

Creo que cada autonomía puede tomar también sus propias decisiones y eso puede marcar 

la diferencia.  

 ¿Separar infectados y sanos? Yo, lo que decía el responsable de Izquierda Unida, 

entiendo que se hace porque si no ya sería para volvernos locos. Sí que es verdad que al no 

tener aún todos los test, queda el fleco de los asintomáticos, y es importante de cara al 

futuro.  

 Nos dicen que todo va bien y que el almacén de Plaza ya está lleno. A mí me da 

igual que el almacén de Plaza esté lleno. A mí lo que me preocupa es que las entidades, las 

profesionales y los sindicatos siguen diciendo que es escaso, que el seguro llega con cuenta 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

100 
 

gotas y que ha llegado material defectuoso y de baja calidad. Por eso, sí que creo que hay 

que seguir incidiendo en ello. 

 Con respecto a los medios tecnológicos, obviamente, entiendo que se hace y que 

todas las residencias ponen las aplicaciones, los teléfonos para que pueda haber una 

relación con los familiares, que es importante.  

Y tengo dudas con respecto al punto número cuatro y al punto número cinco. Que 

una vez visto que va a haber una enmienda, que ha habido enmienda y que se va a aprobar, 

creo que es mejor. No tiene ningún sentido en este momento que vayan los mayores, los 

familiares o los voluntarios a las residencias. Esto habrá que plantearlo en la desescalada. 

Entiendo que es momento de estudiar cómo hacerlo para que sea con garantías.  

 Y con respecto al punto número cuatro, que habla de vigilancia y control o habla de 

ese, espero que sea seguimiento. De hecho, en su intervención, señor Arranz… 

 

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señora Orós, vaya 

finalizando. 

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Ha dicho que es de cara al 

seguimiento. Porque lo que no me parecería justo es esa vigilancia y control de intentar 

exigir a las residencias que sean hospitales cuando las residencias son centros de 

convivencia.  

Creo que la unidad en las medidas de impulso, pero contando la verdad. Creo que la 

lealtad recíproca y creo que las medidas en positivo. 

 

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señora Orós, por favor. 

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Las medidas en positivo 

siempre, siempre van a contar con el apoyo y con el voto favorable del Grupo 

Parlamentario Popular.  

Muchas gracias, señor presidente.  
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 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Muchas gracias, señora 

Orós.  

Para las enmiendas, señor Arranz, ¿nos cuenta o hace falta que hagamos un receso? 

Espero que no, ¿no? 

 

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: No, no hace falta, 

señor presidente.  

 

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias. 

 

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Secretario. Bien, 

contextualizando. La PNL es del 26 de marzo, lo cual también creo que es importante. Es 

decir, no conocíamos las medidas de ayer cuando alguien, que no fui yo, redactó este texto, 

por cierto. 

 Bien, el trabajo del personal de las residencias es encomiable, no lo voy a negar. Y 

lo que nos está ocurriendo y nos concierne es extraordinario y muy doloroso. Y estamos en 

una pandemia para la que nadie.  

 

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señor Arranz, por 

favor, las enmiendas. 

 

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: A la que nadie 

estaba preparado.  

 No, estoy, bien, las enmiendas las vamos a aceptar. En principio, vamos a aceptar 

las dos. Entiendo que no desvirtúan el fin de la PNL. Creo que lo pueden incluso mejorar, 

si acaso. Pero, por favor, se lo pido. No dejen de realizar todos los test y no perdamos de 

vista esos asintomáticos que a veces hay contagios que no se han podido separar unos de 

otros porque no conocemos si están contagiados o no. Aceptamos las dos enmiendas que se 

han propuesto.  

Muchas gracias. 
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 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Muchas gracias, señor 

Arranz.  

¿Ha quedado claro a todo el mundo para esas enmiendas?  

  

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Le pasaré ahora a la Mesa 

el texto que hemos añadido, que decía “y otros procedimientos que articule el 

Departamento de Sanidad”. Ahora lo pasaré, ¿vale?  

 

  El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señora Orós, que es 

que iba a intervenir la señora del Partido Socialista. No pasa nada, tranquila. Vamos a 

seguir al siguiente al siguiente punto.  

 Debate y votación de la proposición no de ley 104/2020, sobre medidas reales en el 

sector de hostelería de Aragón debido al impacto del COVID-19, presentada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Para la presentación de la proposición no de ley tiene cinco minutos, señora 

Bernués. Adelante.  

 

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Buenos días a todos.  

Mis primeras palabras, como no pueden ser de otra manera… Ah, sí. Disculpe, 

señor presidente. Damos, me piden que podemos esperar al resto de las personas. 

  

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Perfecto. [Se espera a 

la reincorporación de los diputados que van a intervenir en este punto de la sesión.] 

Pues seguimos con el Pleno. Señora Bernués, para la presentación de su proposición 

no de ley tiene cinco minutos. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

103 
 

En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, el recuerdo y las primeras 

palabras para los fallecidos y sus familias. Y, por otra parte, nos congratulamos de la 

recuperación del vicepresidente y consejero de Industria, que ya recibió el alta. 

Desde luego, de esta situación tenemos que salir juntos, con unidad y coordinación. 

Pero desde luego, no podemos confundir lealtad y voluntad de pacto con la obligación de 

guardar silencios cómplices. El sector de la hostelería, en estos momentos, está pasando por 

una situación crítica. 

Todos los bares y todos los restaurantes no pueden abrir, y creo que es motivo de 

preocupación para todo el mundo. ¿Saben cómo se sienten los autónomos, dueños de bares 

y de restaurantes que al no poder abrir no pueden hacer frente a sus pagos? 

En Aragón, un bar por cada ciento sesenta habitantes es lo que podemos encontrar 

en nuestras calles, o por lo menos lo que podíamos encontrar hasta ahora. 

Porque en España al menos unos cuarenta mil establecimientos están al borde de la 

quiebra y están a punto de cerrar, debido a esta crisis. Cierto es que hay medidas que han de 

ser sustanciadas por las administraciones locales, pero el grueso de todas estas medidas han 

de ser facilitadas por la Administración autonómica. 

En Aragón, y según datos de la Dirección General de Turismo, en 2009 hubo más 

de tres millones ochocientos mil turistas. Y estos turistas, además de pernoctar, tienen que 

comer, tienen que cenar en bares y restaurantes. 

Y estas cifras precisamente son las que demuestran la importancia que tiene el 

conjunto de establecimientos de restauración, y que suponen una importante contribución al 

PIB de nuestro país. 

En este momento el 9% del PIB aragonés supone el turismo, incluyendo, por tanto, 

la hostelería. Pero sí que, y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta, el 95% de los 

negocios hoteleros y de la hostelería tienen menos de diez empleados en plantilla. 

Y de hecho, el 45% no cuenta con trabajadores, es decir, que depende directamente 

y exclusivamente de autónomos. Este sector factura ciento veinticinco mil millones 

anuales, tiene más de trescientos mil establecimientos y da empleo a un millón setecientas 

mil personas. 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

104 
 

  El turista, de esos ochenta y cuatro millones en su momento que pasearon y 

visitaron todo nuestro país, en España, suele repetir. Y una de los factores importantes fue 

por el ambiente y la satisfacción del producto gastronómico. 

He aquí que nos encontramos con una cuestión. Ya desde la hostelería de España, la 

federación que recoge todas las asociaciones de hostelerías, de bares, de cafeterías, de pubs. 

Todo lo que reúne la hostelería, están disgustados. Esperaban más de las nuevas medidas 

del Gobierno. 

No se ha contado con ellos, como un comité de expertos. ¿Qué pasa con esa falta de 

medidas reales de cara a pagar los alquileres, que todavía no pueden hacer frente? ¿Qué 

pasa con el tema de las terrazas? 

Claro, porque cuando hay una sorpresa y una indignación cuando se iba a reducir la 

capacidad en un 30%. Y no era que no se podían abrir las terrazas por más de un 30%. 

Esperemos que haya otra rectificación más por parte del señor Sánchez, para que 

eso lo podamos apoyar aquí, desde el Gobierno de Aragón. El 50% de los negocios de 

restauración podrán aguantar únicamente alrededor de un mes con gastos operativos fijos, 

sin recurrir a financiación externa. 

Nosotros, desde Ciudadanos, lo que queremos es prolongar la aplicación, el periodo 

de aplicación de los ERTEs. Es fundamental que cuando vayan a abrir esa recuperación sea 

progresiva, y desde el primer momento no tienen la capacidad para poder mantener a todos 

los empleados. 

Con lo cual, pedimos esa flexibilización al Gobierno de España para que se traslade 

aquí. Esa flexibilización, perdón, de la cláusula de mantenimiento del empleo. La 

posibilidad de acceder a las ayudas públicas. 

El tema de los ICOs. Se  vende mucho el tema de los ICOs. Pero qué es lo que 

ocurre, si yo soy autónomo tengo un acceso a un 2,5%. Y sin embargo, si soy empresario 

con una S.L. un 1,25%. ¿Dónde están esas medidas de verdad de apoyo? 

En cuanto a la reactivación del plan, desde luego, estamos de acuerdo con el señor 

Lambán, cuando apoyó al sector. Lealtad y pacto, por supuesto, pero también hablaba de 

las medidas que sería forzar una renegociación de las comisiones abusivas de plataformas 

como Booking, que ejercen un falso monopolio con comisiones entre un 15 y un 18% 
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 Sí que le recuerdo aquí, que es una empresa privada y no somos quién para decir 

quiénes cobran y cómo cobran a sus usuarios. También tengo que recordar que estas 

plataformas, pagan a final de mes.  

 Dos segundos, presidente. No pasa esto con Aramón. Les quiero recordar, cuya 

central de reservas cobra una comisión de entre el 20 y el 23% y paga a dos meses 

vencidos.  

 Sabemos que va a cambiarla la cadena de valor y por ello hay que contar con las 

asociaciones, con las federaciones de hostelería, para ser creativos, para poner todos los 

medios para trabajar juntos. 

 Se trata de dar confianza y remar juntos en la misma dirección. Por eso, les pido su 

apoyo para aprobar esta iniciativa, puesto que todo el sector de la hostelería de Aragón se lo 

va a agradecer. Muchísimas gracias. 

 

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora 

Bernués. 

 Para la defensa de la enmienda presentada conjuntamente por los Grupos 

Parlamentarios Socialista, Podemos-Equo Aragón, Chunta Aragonesista y Partido 

Aragonés, durante tres minutos intervendrá la diputada del Partido Socialista, durante tres 

minutos. 

 

 La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

 Señora Bernués, usted se centra en su iniciativa sobre el sector de la hostelería y me 

va a permitir que amplíe el perímetro de esta iniciativa, y lo haga para llegar a lo que es el 

sector turismo en su conjunto, englobando no solo al sector hostelero, sino también a 

aquellas empresas de restauración y de transporte, entendiendo que para hacer un análisis a 

largo plazo, pues esta ampliación es más acertada. 

 Quiero recordar que los datos del turismo, representan en España el 14,6 del 

producto interior bruto y en el caso de Aragón, el 9%. Destacar también que en Aragón 

desde el año 2015 estamos en un crecimiento constante y que fue el año 2019 cuando el 

turismo en Aragón batió su cifra récord. 
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 La crisis del coronavirus ha afectado antes y de forma más intensa a determinados 

sectores, y el turismo es uno de ellos. Pero además de afectarles antes esta pandemia, 

también va ser el que más tarde va a salir. Principalmente por dos motivos. 

 Primero por la movilidad y por el cierre de las fronteras. Pero, en segundo lugar 

también, por esa confianza que van a tener que depositar los turistas en el destino al que 

vayan a elegir. 

 Por tanto, un sector, el turístico que va a tener un fuerte impacto negativo y que por 

ello tenemos que garantizar a estos sectores ayudas, ayudas que sean suficientes para 

incluso aguantar más en el tiempo que el resto de sectores, porque otros levantarán antes la 

persiana que este sector y, por tanto, al Grupo Socialista nos preocupa y nos preocupa 

muchísimo que se pueda perder este tejido empresarial. 

 Es por ello que compartimos el late motiv de esta iniciativa. Compartimos también 

todas las medidas que se están adoptando desde el Gobierno del Estado como desde el 

Gobierno de Aragón, esas líneas de ayudas a la financiación para dotar de liquidez,  

también flexibilizar la normativa laboral. 

 Nos parece que es fundamental esa salida progresiva de los ERTEs. También 

determinar qué hacer con los trabajadores fijos discontinuos. Incluirlos también en esa 

categoría de ERTEs, la flexibilidad en la fiscalidad, en la moratoria en las cotizaciones 

sociales. 

 Quiero dejar claro que el presidente del Gobierno de Aragón, se ha reunido en 

diferentes ocasiones con el sector, ha tenido una escucha activa, de manera que también 

muchas de las medidas que todavía no se han puesto en marcha, es porque se están 

trabajando y porque se sigue reuniendo con el sector. 

 Ha mostrado en diferentes ocasiones la preocupación, la enorme preocupación del 

Gobierno de Aragón por este sector hasta el punto, incluso de llegar a pedir un plan de 

rescate e incluso hablar de esa extensión de los ERTEs. 

 Pero a mí sí que me gustaría poner de manifiesto aquí, porque llevamos ya varias 

sesiones hablando de medidas de ayuda, de apoyo a autónomos y demás sectores, pero a mí 

me gustaría plantear qué recursos vamos a tener para llevar a cabo todo esto. 

 Y con eso, ¿a qué les quiero llevar? A que nos vamos a tener que ver obligados a 

reformular ese presupuesto que ya aprobamos a finales de 2019, en donde marcábamos 
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unas prioridades y marcábamos unas cuestiones que eran urgentes acometer y ahí me 

gustará que nos encontremos todos los grupos parlamentarios y esperemos que así sea. 

 También creo que va a ser claro el papel que va a tener la Unión Europea a este 

respecto, y quiero recordar las palabras de nuestra eurodiputada aragonesa, la señora 

García, que hace unos días planteaba en la comisión. 

 También que es importante que se tenga en valor y que de alguna manera ponga en 

valor, valga la redundancia, esta cadena de valor del turismo, que es uno de los pilares 

fundamentales para la economía, incluso llegó a pedir ese rescate también europeo. 

 Es fundamental, señorías, insisto, fundamental que reforcemos el apoyo a la 

industria del turismo para ayudarles, en el que sin duda va a ser el peor año de su historia.  

Y concluyo ya, señor presidente. Hemos presentado los grupos que apoyamos al Gobierno 

una enmienda únicamente para reconducir todo este tipo de ayudas, que bienvenidas sean, y 

todos estos planes que entendemos son muy importantes, pero reconducirlos a la mesa 

técnica, que entendemos es la competente en estos momentos para estudiarlos.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Soria. 

El siguiente, Podemos Aragón. Señora Prades, tiene usted tres minutos. Gracias. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Pues bien, debatimos, esta iniciativa está orientada a reactivar el sector hostelero y 

es evidente que esta emergencia sanitaria, que no solamente está poniendo en jaque a la 

Sanidad, pues que eso también tiene repercusiones económicas y sociales. Sobre, sin 

desviar el foco de lo importante, de lo que está costando vidas humanas. 

Tenemos que ir más allá y debemos, iremos afrontando también esa otra realidad. 

En esa situación nueva en la que nos vamos a encontrar, es imposible tratar de abarcarla de 

un modo global. Tendremos que hacerlo de un modo sectorializado, tal como ahora mismo 

lo estamos debatiendo. 
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Centrada en el sector hostelero, y no podemos ignorar que en este periodo de 

desescalada sobre el que estamos trabajando ahora, tanto a nivel estatal como autonómico, 

va a ser uno de los que más tarde vuelvan a incorporarse a recuperar su actividad. 

No con toda la normalidad, como a ellos, como profesionales, incluso a nosotros 

como potenciales clientes, nos gustaría. Pero sí que es evidente que hay que hacer una 

desescalada orientada hacia ese sector, haciendo mayor incidencia en las medidas 

sanitarias. 

  Creo que hemos puesto en muchas ocasiones en esta Cámara la importancia del 

sector turístico, va de la mano del sector hostelero. El uno sin el otro, pues casi no se podría 

ni entender. 

Y creo que… que en esta desescalada el sector turístico de interior va a ser una 

oportunidad, si sabemos darles las condiciones adecuadas y apoyarles en la medida de sus 

necesidades. 

Así que yo creo que la iniciativa que ustedes han presentado la encuentro correcta y 

adecuada. Pero evidentemente, se ha creado un foro, un espacio en el que tenemos la 

oportunidad de participar todos los miembros de esta Cámara y otros agentes sociales y 

económicos. Creo que es importante redirigir allí todo lo que aquí estamos tratando como 

entidad, como institución. 

Y bueno, sí que considero que le agradeceríamos que tuviese a bien atender esa 

enmienda, para seguir construyendo esa línea que nos hemos trazado, que hemos 

manifestado en tantas ocasiones. Y seguir construyendo, juntas y juntos, para salir unidos 

de esta crisis. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. 

Perdón. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, la señora Lasobras tiene 

la  palabra. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 

presidenta. 
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Bueno, como ya se ha mencionado aquí, la hostelería es uno de los sectores que más 

daño ha sufrido a causa de las medidas sanitarias tomadas para frenar el coronavirus. 

Medidas como el cierre de fronteras o la imposibilidad de la libre circulación de las 

personas. 

  El cierre de bares y restaurantes han causado un gran impacto negativo en la 

hostelería. Sin embargo, es un sector que ha mostrado una gran responsabilidad y 

solidaridad hacia el personal sanitario que lucha contra el COVID-19, poniéndoles a su 

disposición sus alojamientos y el servicio de comidas a los hospitales. Un gran ejemplo 

para todos y todas. 

Y desde luego que habrá que desarrollar medidas para el sector, ya que la hostelería, 

como se ha dicho, tiene un gran peso y representa el 6,2% del PIB del Estado español. 

Pero a pesar de la gran importancia que supone para la economía, se trata de una 

industria muy frágil y vulnerable a los ciclos económicos y a los choques, como ha pasado 

con esta actual crisis. 

Hay que tener en cuenta que los impactos de esta crisis se van a notar en la caída de 

la facturación anual y con la pérdida de miles de puestos de trabajo. Estas reducciones del 

sector, tanto en facturación como en empleo, tendrán también un importante impacto en las 

cuentas públicas. 

Ya que descenderá la recaudación del IVA, aumentará el gasto social, sobre todo 

para todas aquellas personas que pierdan su empleo y que habrá que ayudarles, o la caída 

de las contribuciones a la Seguridad Social. 

  No nos cabe la menor duda de que el sector va a salir muy dañado de esta crisis, 

pero con medidas bien desarrolladas y contundentes se podrá reducir en gran parte el 

impacto estructural a largo plazo. 

De cualquier modo, proteger el sector no significa solo proteger a pequeños 

negocios o puestos de trabajo en todo el territorio aragonés. También significa proteger los 

puestos de trabajo de fabricantes y bebidas, de alimentación o empresas de distribución y 

logística, entre otras.  

Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad, más importante que 

nunca, de trabajar todos en la misma dirección, para que el impacto a corto plazo sea 

menor. 
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Por ello es importante desarrollar las medidas para reactivar este sector, como dice 

la PNL que ustedes han presentado. Pero como dice la enmienda, hacerlo a través de la 

Mesa Técnica para la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica en la que 

está representado el Gobierno de Aragón y los grupos parlamentarios de esta Cámara. 

Debemos tener en cuenta que el sector hostelero es parte de la cultura aragonesa y 

motor de crecimiento económico a través de la gastronomía y el turismo. Y que se 

encuentra en un nuevo escenario en el que habrá que cambiar el comportamiento del 

consumidor, que deberá afrontar cambios como consecuencia de esta pandemia mundial. 

Como hemos dicho, habrá que tomar medidas de todo tipo, sociales, sanitarias y 

económicas para que puedan salir hacia delante. Y su recuperación debería ir acompañada 

de una segmentación territorial que dirija la adopción de medidas del sector turístico, 

porque hay que tener en cuenta la implantación de las medidas, el tamaño o la tipología de 

los establecimientos. 

Por ello, la Mesa Técnica Aragonesa tendrá que escuchar al sector. Desde que 

anunció ayer Sánchez la desescalada, denuncian que no ven rentable, por ejemplo, abrir las 

terrazas para que ocupen el 30%, porque abrir es perder dinero. 

Todas las terrazas no son iguales, ni en las ciudades ni en los pueblos pequeños. 

Con lo cual, señora Bernués, si acepta la enmienda que se ha propuesto los grupos de 

Gobierno, votaremos a favor de su PNL. 

Muchas gracias, señora presidenta 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Lasobras. 

A continuación, por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra el señor 

Guerrero. 

 

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

gracias. 

Bueno, yo creo que la proposición no de ley viene a establecer un poquito lo que 

hemos ido hablando estos días. Especialmente una vez que se contenga todo lo que son las 

medidas sanitarias, que a nivel… Yo creo que a nivel de todos es la prioridad que tenemos 

para intentar proteger la salud y la vida de todos los aragoneses y españoles. 
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La preocupación principalmente del Partido Aragonés también es la de intentar ver 

cómo mantenemos, incentivamos, protegemos al tejido productivo y al tejido económico de 

Aragón. 

El sector de la hostelería es uno de esos sectores, sector clave ligado a otros como es 

el del turismo. El del comercio también es una rueda importante, comercio, turismo y, 

naturalmente, hostelería, que da vida también a otros autónomos, en donde dentro de esa 

rueda gira y se potencia todo lo que es la economía. 

Y en ese sentido, cualquier acción que venga, cualquier iniciativa que sea 

constructiva al respecto, pues nosotros la apoyaremos. Hay que escuchar, naturalmente, a 

las asociaciones de hostelería, al tejido colectivo que existe en Aragón. Y, naturalmente 

también, a los propios hosteleros, que son representados por dichas asociaciones, porque 

día a día son los que han sufrido de forma importante esa crisis. 

Con lo tanto, nosotros creemos que lo que hay que hacer es, dentro de esa iniciativa, 

intentar también encarnar todo este tipo de medidas dentro de esa Mesa para la 

Reestructuración Social y Económica en Aragón. 

Que hay que decir que, además, es una Mesa modélica a nivel, no solo a nivel de 

Aragón, naturalmente, sino a nivel nacional. En donde las fuerzas políticas, los agentes 

sociales, especialmente los propios empresarios, grandes, pequeños, medianos y los propios 

sindicatos, junto con los representantes de los municipios, de las comarcas y de la 

provincia. 

Han juntado, hombro con hombro, para intentar poner por encima de los intereses 

personales los intereses de todos los aragoneses. Y estoy seguro de que también esas 

medidas potenciarán y favorecerán a un sector clave en Aragón como es el de la hostelería. 

No nos olvidemos de que, además de pedirle al Gobierno de Aragón, quien tiene 

gran parte de esas competencias para aliviar y minimizar el impacto es el Gobierno de 

España. 

Nosotros hemos pedido concreción de cómo van a llegar esas ayudas a nivel del 

Gobierno de España. No solo a los hosteleros, sino a los comerciantes, a los agricultores,  a 

gentes del sector del turismo. 
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Y en ese sentido también, además del Gobierno de España, cómo Europa se moja y 

se implica para que en Aragón tengamos un sector, el colectivo de los autónomos, y 

especialmente también el del sector de hostelería, que sea potente. 

Hay que saber que el sector de la hostelería, en algunas de las comarcas de Aragón, 

junto con el turismo y con el comercio, representa más del sesenta por ciento del PIB.  

Con lo cual, yo creo que su iniciativa es, esta iniciativa que usted plantea, señora 

Bernués, es positiva y nos gustaría que aceptara esa enmienda. Porque, en definitiva, lo que 

hace es mejorarla, potenciarla y así entre todos hacer ver que el sector de la hostelería es 

importante también para nuestra tierra. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerrero. 

Los grupos, los grupos ahora no enmendantes. Intervendrá el señor Sanz por 

Izquierda Unida, por un máximo de tres minutos. Muchas gracias. 

  

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

secretario. 

  Bueno, comienzan a llegar a este Pleno las iniciativas de corte económico que 

tienen que ver con la recuperación económica y social de esta crisis. Y volvemos otra vez a 

situar en el ámbito de esa mesa la necesidad de estudiar cada una de ellas. 

Empezaré diciendo que, evidentemente, el sector de la hostelería necesita un apoyo 

especial por lo que supone, pero también por lo que está pasando. Dicho esto, voy 

aprovechar esta intervención para hacer una reflexión, que es la que Izquierda Unida va a 

situar encima de esa mesa, y en este Parlamento también,  para la reconstrucción social. 

Porque consideramos que hay que afrontar cualquier tipo de medida para la 

reconstrucción social y económica de nuestra comunidad bajo unos ejes, con unos objetivos 

y en base a determinados paradigmas. 

De acuerdo con mejorar, en primer lugar, las medidas implementadas por el 

Gobierno central, que no son pocas. ERTEs, bonos sociales para autónomos, ayudas de 

alquiler, líneas de crédito y avales, moratoria en el pago de impuestos, aplazamiento de 

deudas, entre otras.  
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Es verdad que se han puesto en marcha, pero es verdad que no son suficientes. Ni es 

suficiente tampoco, quizá la agilidad y la diligencia. 

Por lo tanto, también habrá que exigir que todo lo que hagamos en esa Mesa de 

Reconstrucción vaya en esa dirección. Pero dentro de esa misma filosofía que persiguen 

esas medidas y que este grupo político comparte, como no podía ser de otra manera, que es 

la no destrucción de empleo para la garantía de una salida justa de la crisis, no destrucción 

de empleo. 

Creo, creemos que debemos poner encima de la mesa que primero, no todo vale, no 

vale el café para todos. Habrá que pormenorizar y concretar cómo y de qué manera vamos a 

dirigir esas ayudas. 

Y ahí es cuando quizá entremos en, bueno, en controversia, ¿verdad? En debate 

político y en contradicciones unos y otros. Porque claro, también debemos vincular ese tipo 

de ayudas a lo que nos está arrojando esta crisis, ¿no? Los aprendizajes de esta crisis. 

Primero, incluso en el ámbito del turismo. Turismo de calidad, turismo no masivo, 

turismo que tenga que ver con la puesta en valor de nuestro patrimonio. Turismo, 

hostelería, turismo interior, turismo cultural. Ese turismo frente a otro turismo, habrá que 

priorizar. En esa mesa no podemos abordarlo todo. Habrá que priorizar. Izquierda Unida 

prioriza por lo primero. 

Igual que el comercio, comercio de proximidad, comercio de cercanía, comercio  

ligado al territorio frente a las grandes superficies. Izquierda Unida prioriza lo primero 

también. Desde esa perspectiva, es importante también. 

Y no perder de vista eso que hablábamos de la protección del empleo y de las 

condiciones laborales. Y claro, también habrá que hablar de que toda ayuda pública que 

demos al ámbito productivo imprescindible para sostener nuestro tejido productivo, las 

pymes, las empresas y los autónomos. 

Tiene que ir vinculada también a una condicionalidad, una condicionalidad que 

tiene que ver sobre todo también para superar determinadas condiciones laborales que en el 

ámbito, por ejemplo, de la hostelería están clarísimamente. 

Y hablamos de la precariedad. El año pasado, según el último informe de los 

sindicatos del sector, trescientas setenta y cinco mil horas extras sin pagar, falsos 

autónomos, empleos con unos salarios cuando menos más que precarios. 
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En fin, todas esas cuestiones tienen que ir a esa Mesa para incorporarlas al debate de 

cómo y de qué manera vamos a invertir esos fondos públicos para garantizar una salida 

justa que permita que la actividad productiva continué. Que permita que esos negocios 

sigan en marcha, pero también que permita que eso redunde en la calidad de vida de todos y 

de todas, empezando por los trabajadores. 

Y por último, y acabo ya, habrá que hablar de financiación alguna vez, cuando 

hablamos de todo este tipo de medidas. Habrá que hablar de financiación. Izquierda Unida 

pide, por favor, que todas estas medidas que proponen los grupos políticos incorporen 

también una corresponsable fuente de financiación, porque habrá que hablar de Europa, 

habrá que hablar de Madrid. 

Pero también tendremos que hablar de Aragón, con nuestros impuestos y con esta 

capacidad fiscal. Nada más. La salida será justa, si justamente asumimos los costes de la 

misma y no nos pasa como en el 2008. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. 

Es el turno de Vox Aragón. La portavoz, señora Fernández, tiene tres minutos.  

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Señorías, buenos días. Primero de todo, antes de la comparecencia, solidarizarme 

con las víctimas de los fallecidos por el Covid y especialmente con la fallecida hoy en 

Aragón. 

En cuanto a la proposición no de ley que trae Ciudadanos a esta Cámara, estamos de 

acuerdo en las medidas urgentes que necesita el sector de la hostelería. Y en ese sentido, 

nosotros también hemos presentado otra de… con respecto a este sector, a las ayudas y 

solicitudes que nos presentaba este sector, que esperamos que entre en el próximo, en el 

próximo Pleno. 

En Aragón el número de parados ha subido en cuatro mil cien personas en el primer 

trimestre del año, lo que supone un 6,33% respecto al trimestre anterior, situando el número 

total de parados en sesenta y nueve mil trescientas personas y una tasa de desempleo de 

10,64%. 
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  Según la Encuesta de Población Activa que se publicó ayer el número de ocupados 

ha caído en nueve mil cien personas respecto a ese trimestre último del 2019, lo que supone 

un 1,54%, hasta quinientas ochenta y dos mil cien personas. Lo que deja la tasa de 

actividad en el 58,72%, número de ocupados. 

O sea, no solamente sube el número de parados, sino que el número de ocupados 

total se queda en nueve mil cien personas. De esas nueve mil cien personas, de una manera 

muy importante afectados son la, precisamente el sector de hostelería y turismo, que es al 

que nos referimos hoy. 

Porque vive el…, una situación altamente preocupante el de Aragón. A través de, en 

Aragón este sector, a través de más de dieciséis mil empresas, da empleo a más de cuarenta 

mil personas de una manera fija, además de otros miles que lo hacen de forma eventual. 

Como ya sabemos, como ya ha dicho la señora Bernués, casi cuatro millones de 

turistas al año. Y el sector necesita de unas medidas realistas y ajustadas a su problemática. 

Entre otras, ya las ha nombrado ella, mantenimiento del ERTE por causas de fuerza mayor, 

mientras existan limitaciones a la capacidad de movimiento. 

Nosotros apuntamos también a activar programas formativos para  recualificación 

de profesionales que vengan de otros sectores, subvencionar el mantenimiento del empleo y 

no el incremento del mismo mientras subsista esta situación, proporcionar ayudas para la 

desinfección de equipos e instalaciones, así como la asistencia externa para labores de 

control y seguimiento de la infección de trabajadores en la empresa. 

Proporcionar por parte de los servicios públicos, en cuanto a turismo, información 

constante, accesible, actualizada sobre las restricciones de viajes y levantamiento de las 

mismas para favorecer el turismo, apoyo a la digitalización de empresas del sector para 

favorecer su acceso a la tecnología para iniciar o incrementar la tramitación de pedidos de 

comida para llevar y venta a domicilio. 

 Sigo insistiendo, sigo incidiendo en lo que… en los dos puntos en los que puse mi 

acento ayer, en las comisiones, en las que se tramitaron dos proposiciones no de ley. Que 

estamos sin criterio epidemiológico, que hay un plan de muestreo que es una prueba piloto, 

tal y como se dijo, que comenzó a realizarse en Aragón este lunes en mil setecientos 

hogares en todo Aragón. 
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Si el acento, o el… el factor más importante de las empresas y también la de 

hostelería en Aragón es el trabajador, es momento de mapeo masivo. Ya se ha comentado 

aquí durante. 

 

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, vaya concluyendo. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Sigo, que decimos 

que no podemos salir a la calle, igual que salimos el día 14 de marzo, sin saber si somos 

“contagiadores” asintomáticos, o si hemos pasado la enfermedad con sintomatología leve.  

Me adhiero a las, me adhiero a la expresión de la señora Bernués, en que esperamos 

también rectificación del Gobierno de España. En cuanto a las medidas que son en mucha, 

en muchos sentidos, inaplicables para la viabilidad de estos establecimientos. 

Y en cuanto a la Mesa Técnica, que se debería de tomar medidas como única 

prioridad salvar vidas y empleos, y que el calendario establecido para tratar estos asuntos 

no responden a la celeridad de las soluciones. 

 

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, lleva un minuto veinte de más. Por 

favor, gracias. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: El siguiente en intervenir, el Grupo Parlamentario Popular, 

el señor Campoy. Muchas gracias. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Mire usted, muy 

amable. Señor presidente, muchísimas gracias. 

¿Alguien de ustedes, sobre todo de la izquierda de este Parlamento, tiene algún 

amigo, vecino, familiar, conocido que trabaje en la hostelería? ¿Alguien de ustedes lee la 

prensa aragonesa? ¿Escucha la televisión, la radio? Porque yo le estoy escuchando las 

declaraciones y estoy sorprendido.  
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Digo, igual estoy en Badajoz, no en Aragón. Es que el sector de la hostelería, 

señorías, está hoy muy cabreado. Están indignados, sorprendidos. No entienden nada, no 

entienden nada. 

Miren, el presidente de la hostelería de España, que es de Aragón, decía esta 

mañana en todas las televisiones y en todas las radios. No podemos abrir con las 

condiciones que impone el presidente Sánchez, porque nos arruinaremos aún más. Este plan 

es inviable. 

La mayoría de los bares y terrazas no podrán abrir. La gestión de este Gobierno es 

un despropósito. ¿Es que todos ustedes de repente han dejado de hablar, de oír noticias? 

¿Qué les pasa a la izquierda, qué le sucede? 

Hablan de un millón de mesas, de “chupipandis” fantásticas para llegar a acuerdos. 

Y luego, a la hora de la verdad, ni una ayuda. Porque no olviden una cosa, señorías. Si 

ustedes hubieran gobernado, legislado y presupuestado para este sector hace días, hoy no 

deberíamos de estar aquí incentivándoles. 

Porque somos de las pocas comunidades de toda España que ni una ayuda de 

calado, ni una para pymes, para autónomos, ni para el sector de la hostelería. Y sí, señora 

Soria, sí se ha reunido el señor Lambán. Una sola vez, y no saque pecho, el pasado viernes 

y porque del Partido Popular denunciamos que el sector estaba viviendo contactar con el 

Gobierno y nadie les cogía el teléfono. Y está bien que se reúna, claro que sí. 

Si es una faena, pero hombre, un mes y medio después, pues igual ya llegamos 

tarde. Miren, salió la risueña ministra de Trabajo. No abriremos hasta diciembre, cada vez 

que sale, sube el pan. Novia a la fuga, título de una película. Todas las bodas que había 

contratadas hasta diciembre, todas suspendidas. Y ayer salió Sánchez. Doble fase. Fase 

uno, terrazas, fase dos, bares. 

¿Saben cuántos mensajes llevo yo hoy en el móvil diciendo, y también solamente 

vamos a pagar el 30% de los gastos? De autónomos, de alquiler, gastos varios. Porque a 

quién se le ocurre, ¿alguien de ese Gobierno ha pagado una nómina alguna vez? ¿Ha tenido 

un negocio? A quién se le ocurre. 

Miren. Es verdad, el Partido Popular va a apoyar cualquier iniciativa, ya lo digo yo 

hoy aquí que tenga que ver con autónomos, cualquier iniciativa que tenga que ver con 

pymes y cualquier iniciativa que tenga que ver con hostelería. Esta también.  
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Pero le voy a hacer una enmienda in voce. Se la voy a hacer porque si algo 

preocupa, si algo preocupa al sector, son fundamentalmente dos cosas. La primera, la 

desescalada. Hay que flexibilizar los ERTEs, se lo dijo el señor Lambán al señor Sánchez. 

Imagino que no le escucharía, como siempre. Por lo tanto, es bueno que lancemos un 

mensaje al Gobierno de España todos los partidos políticos en vez de solo el señor Lambán, 

a ver si vamos también los demás y así nos escucha. 

Y la segunda, si salimos hoy de aquí y le decimos al sector que hemos llegado a un 

acuerdo para hacer un plan, a mí me va a dar vergüenza. Un mes y medio después me va a 

dar vergüenza. Como mínimo, vamos a mandar un mensaje de que vamos a aprobar 

presupuestariamente cinco millones de euros, como mínimo, para la ayuda al sector en 

alquileres, en pagos varios… En lo que necesiten. Cómo no vamos a ayudarles. 

  

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señor Campoy, vaya 

finalizando. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Termino ya, presidente. Si por estar 

cerrados les cuesta mínimo tres mil euros al mes.  

Por lo tanto, si me  acepta esas dos enmiendas, por supuesto que votaremos a favor 

y, por supuesto, que  (…) Porque, insisto, que salgamos de aquí diciendo vamos a hacer un 

plan, a mí, señorías, me da vergüenza.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor 

Campoy.  

Tiene la representante del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para las enmiendas, 

una posición. Y en caso de que tuvieran, con estas dos enmiendas, tuvieran que hacer una 

pequeña reunión, pues hay hasta tres minutos para que ustedes se pongan de acuerdo.  

Ahora, señora Bernués, explique las enmiendas. 

 

 La señora consejera diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Gracias, 

señor presidente.  
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Gracias a todos.  

Señora Soria, gracias por apoyar este plan que yo creo que beneficia a todos porque 

creo que estamos todos de acuerdo en que aumenta el sector turístico que no solamente, 

además, es la hostelería. Ustedes, bueno, pues harían como una…  

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señora Bernués, las 

enmiendas. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Sí, un momento, por favor,  

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Las enmiendas. 

 

  La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño.]: Gracias, señor 

presidente.  

Entiendo su contundencia, no obstante, paso al fondo de la cuestión.  

Quería decirle a la señora Soria que reconducidas este plan y estas ayudas, 

aceptamos sus enmiendas por parte del grupo del Gobierno.  

Y sí que me gustaría hacerle una salvedad, que quizás luego podemos hablar, por 

poner en esa mesa técnica de en los pactos de reconstrucción que están previstos, el poner 

un tiempo concreto. Más que nada, a lo largo, por lo menos, pues un mínimo o máximo, 

quizás un mes para que vean realmente la voluntad, los hosteleros, que tenemos en conjunto 

todas las fuerzas políticas de llegar a un acuerdo y de poder plantear, pues, esos objetivos 

que se pueden dilucidar en esa mesa técnica. ¿De acuerdo? Entonces, se lo planteamos a 

todos. 

Y en cuanto al señor Campoy y su enmienda in voce creo que ha quedado claro, 

además, en mi propuesta cuando lo he establecido. Hemos pedido la flexibilización de los 

ERTEs, evidentemente. No tiene sentido que la hostelería salga fácilmente en el momento 

en que acabe el estado de alarma. Tiene que haber una voluntad política de la petición al 

Gobierno de Sánchez para que eso exista así.  

Y, por otra parte, aprobar los cinco millones de presupuesto de ayuda al sector. Me 

parece bien siempre que haya disponibilidad presupuestaria. Con lo cual, en el caso de que 
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haya no me parece mal y yo creo que no tendrán en cuenta el resto de los grupos porque no 

sabemos si va a ver. Con lo cual, en el caso de que haya, evidentemente, por supuesto, 

estaría aceptado. 

Gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): En un inicio, ¿no haría 

falta el receso? Vale. Pues muchas gracias y continuamos con la... 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño.]: ¿Le tengo que decir, 

señor presidente, disculpe, cómo quedaría entonces aquí, directamente? 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Me parece bien, pero 

que si lo han hablado ustedes. Pero sí, cántelo. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño.]: ¿Pues se lo pasamos 

luego? 

  

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Y que y luego lo trae a 

la Mesa. 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño.]: De acuerdo, gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Bueno, continuamos 

con el Pleno. Siguiente proposición no de ley, debate de la proposición no de ley número 

ciento cuarenta y uno. Perdón, que va a salir gente. ¿Ya?  

Vale, continuamos. Debate de la proposición no de ley número 141/2020, sobre las 

medidas de protección para todos profesionales de la Sanidad aragonesa, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular para la presentación y defensa de la proposición no de ley del 

Grupo Popular.  

Para la presentación y defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular tiene 

un tiempo de cinco minutos, señora Marín o… Ah.   



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

121 
 

Vale, Perdón, perdón. Debate de la proposición no de ley número 133/2020, sobre la 

elaboración de un plan de acompañamiento en los centros hospitalarios para combatir las 

situaciones de soledad de los pacientes durante el estado de alarma provocado por el 

COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Para la presentación de la proposición no de Ley tiene, la señora García, cinco 

minutos.  

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.  

Vaya mi primera intervención y más y con mayor razón aún vista la PNL que 

presento en el día. Mi reconocimiento a todos aquellos sanitarios, profesionales de la salud 

que están en primera fila, en primera línea de batalla combatiendo este tremendo enemigo 

que tenemos hoy en día entre manos. 

  La PNL que presento en el día de hoy es una PNL de sentimientos y de humanidad. 

Es una PNL que va dirigida a tres pilares fundamentales. El fundamental y previo es que 

nadie muera en soledad. Nadie puede morir en soledad en estos tiempos. Ni Covid ni 

ninguna otra enfermedad pueden privar a las personas que están padeciendo y a sus 

familiares tener un momento final antes de la muerte. Esa es la primera premisa de todas 

ellas.  

Además, se trata de facilitar las relaciones entre las personas enfermas y sus 

familiares, de manera tal que o bien que se puedan comunicar mediante medios telemáticos, 

videoconferencias, teléfono, etcétera, etcétera. 

Y, además, como tercera pata de este banco o tercera pata de esta PNL, se trata, en 

definitiva, que las personas que están ingresadas en estos momentos por la tragedia del 

Covid no pierdan la referencia de quiénes son, ni dónde están ni a qué, ni a dónde 

pertenece, ni quiénes son su familia.  

Y para eso solicitamos también que se pueda, dentro de las garantías que marquen 

los sanitarios correspondientes, introducir objetos personales, como puede ser un porta 

retratos con una foto de su familia, o incluso realizar actividades de entretenimiento por 

parte de los enfermos de Covid. A nadie se nos pasa que en IFEMA, por ejemplo, se 

organizaban bingos, que había una biblioteca donde los enfermos podían leer libros. A eso 

me refiero.  
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Efectivamente, aquí estamos hablando de tres tipos, o sea, de diferentes tipos de 

enfermos. No es lo mismo el enfermo que está a punto de fallecer, que lo que queremos y 

prevalece aquí y en esta PNL prevalece es el derecho que tiene a no morir solo y el derecho 

de sus familiares a acompañarle en el fallecimiento. Y, por otro lado, que todas estas 

personas que están pasando ahora mismo ingresos hospitalarios en distintos centros 

sanitarios no pierda la referencia de quiénes son, ni con quién están, ni a dónde volverán 

cuando se recuperen. 

Una vez dicho esto, por parte de los grupos que sustentan al Gobierno, se presentó 

una enmienda a la totalidad que sustituía totalmente el texto y realizadas las 

correspondientes conversaciones, se ha llegado a un texto transaccionado, que, si les 

parece, paso a leer.  

La PNL quedaría de la siguiente forma: “Primero, permitir el acceso de un familiar 

o ser querido que pueda acompañar a los pacientes críticos con COVID-19 en los que se 

prevea un fallecimiento próximo para evitar que pase los momentos finales de su vida en 

soledad”. 

  A continuación, en la misión mismo punto sería: “extender progresivamente al resto 

de centros hospitalarios, en la medida que sus instalaciones lo permitan, procedimientos 

similares a los que ya se están poniendo en marcha en el Hospital Universitario Miguel 

Servet de atención y acompañamiento familiares de pacientes Covid en situación 

potencialmente terminal y a sus familiares en las unidades de cuidados intensivos, así como 

en pacientes en tratamiento paliativo en las unidades de hospitalización y siempre que sea 

posible garantizar la seguridad de las personas, tanto de pacientes familiares y personal 

sanitario”. Este sería el punto uno.  

Y el punto dos sería: “Continuar en la línea del trabajo realizado para facilitar la 

comunicación de los pacientes con el exterior por medios telemáticos, garantizando su 

limpieza en la entrada, a fin de facilitar el entretenimiento y contacto con sus seres 

queridos, permitiendo, incluso, la tenencia objetos personales, garantizando igualmente su 

limpieza y procurando la realización de actividades de entretenimiento para los pacientes 

aislados a través de los profesionales adecuados. Algo que está demostrando un impacto 

muy positivo en las personas en situación de aislamiento debido al COVID-19.” 
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Este sería el texto definitivo de la proposición de ley que someto al resto de los 

grupos parlamentarios, teniendo en cuenta que realmente aquí lo que se está tratando y de 

lo que se está hablando es de humanidad, de sentimientos y de seguir las recomendaciones 

del Comité de Bioética de España. 

Que literalmente dice que el daño de no observar esa mínima humanización en el 

trato al que está a punto de morir, tiene consecuencias terribles para él y para el resto de sus 

seres queridos. 

Muchas gracias. 

  

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Se ha presentado una enmienda y para la defensa de esa enmienda, de los cuatro 

grupos, Partido Socialista, Podemos-Equo Aragón, Chunta Aragonesista y Partido 

Aragonés. Y tendrá la primera intervención la señora diputada del Partido Socialista.  

 

La señora diputada RODRIGO PLÁ [desde el escaño]: Gracias señor presidente. 

Bueno, me van a permitir que antes de comenzar esta intervención, tenga un 

recuerdo sentido para todas aquellas personas, enfermos, familiares, sanitarios, pero 

también todos y todas las trabajadoras de todos los ámbitos de la sociedad. 

Por supuesto, servidores públicos que día a día están sufriendo y luchando por 

superar esta cruel enfermedad y a este cruel virus. Y un recuerdo especial en el día de hoy 

al trabajador Eloy Fernández, fallecido en el día de ayer a causa de esta enfermedad. 

Y digo cruel, porque si la soledad es también una pandemia que afecta a una parte 

importante de la sociedad, la soledad a la que condena este virus a tantas y tantas personas 

durante los momentos más difíciles de su vida, incrementa sin duda el dolor por el que 

tanto enfermos como familiares atraviesan en situaciones no vividas hasta la actualidad.  

Que generan incertidumbre, ansiedad y, sobre todo, ante lo desconocido. Además de 

un profundo sentimiento de miedo ante el riesgo vital propio y el riesgo vital ajeno. 

La ruptura física que conlleva de forma intrínseca una ruptura también emocional de 

la relación paciente familia es abrupta desde el momento del diagnóstico. Y de ahí la 

crueldad de esta enfermedad, a la que me refería hace un momento. 
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En los casos más leves, aunque requieran hospitalización, las nuevas tecnologías 

siguen siendo una forma de poder mantener el contacto visual y auditivo entre paciente 

familia, permitiendo cierta interacción. 

En los casos más graves, aquellos en los que el paciente deba ser ingresado en una 

unidad de cuidados intensivos e incluso ser sometido a técnicas de ventilación mecánica y 

sedación, dicha escisión física y emocional se produce de forma completa. 

Incluso en el caso de que se produzca el fallecimiento del paciente, se hace 

inexistente la posibilidad de la despedida, con el riesgo de inicio de un duelo patológico. 

Hecho que convierte en todavía mucho más dramática y cruel la ya estigmatizada 

enfermedad y muerte. 

 Ante esta situación, y a pesar de la presión asistencial en el desarrollo de los 

cuidados fisiológicos que está suponiendo la morbilidad ocasionada por el COVID-19, en 

el ámbito hospitalario y concretamente en las unidades de cuidados intensivos. Los 

sanitarios buscan dar respuesta al gran problema descrito que está teniendo un impacto 

devastador en el conjunto de la sociedad, y con mayor gravedad en el paciente familia.  

Es ejemplar la respuesta de una profesión sanitaria que trasciende al cuidado 

meramente físico y que concibe el cuidado desde un enfoque holístico. La humanización 

del cuidado que nunca debe perderse y mucho menos en estos momentos. 

 Dicho esto, quería agradecer al Grupo Parlamentario Ciudadanos la presentación de 

esta propuesta no de ley, que nos permite debatir sobre avanzar en los procedimientos que 

permitan acercarnos a acompañar al paciente familia durante el proceso de hospitalización. 

Siendo el nexo de unión ante la separación provocada por la situación de emergencia 

sanitaria actual y minimizando el impacto que se deriva de ello. 

Me gustaría primero agradecer a la señora García el diálogo abierto en un tema tan 

sensible como este. Desde los cuatro grupos parlamentarios que apoyamos al Gobierno 

entendemos la sensibilidad que emana de la propuesta. 

Y por ello hemos querido enmendarla con el mayor de los respetos para intentar 

plasmar aquellas iniciativas que ya se están llevando a cabo por parte del Gobierno, incluso 

implementarlas en la medida de lo posible. 
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 Por una parte, proponemos extender, como ha dicho la señora García, al resto de 

centros hospitalarios proyectos que ya se están poniendo en marcha en diferentes, en este 

caso en el Hospital Miguel Servet, de atención y acompañamiento a familiares de pacientes. 

Y por otro lado, y por otra parte, donde sea prácticamente imposible a nivel 

logístico permitir el acceso a familiares, introducir esas nuevas tecnologías para asistir al 

personal sanitario y garantizar esa relación, ¿no? Tan necesaria entre familia paciente. 

Por ello, proponemos continuar en esa línea de trabajo realizado para facilitar, como 

decía, la comunicación de los pacientes con el exterior. 

Si bien he comenzado hablando. 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 

La señora diputada RODRIGO PLÁ [desde el escaño]: Comenzado hablando de la 

crueldad. Acabo enseguida. 

De esta enfermedad, enfermedad que afortunadamente estamos venciendo entre 

todos. 

 No quiero acabar sino recordando a todo el hospital, todo el personal hospitalario, 

compañeros y compañeras que, trascendiendo del trabajo puramente físico y sanitario, pone 

día a día el cien por cien para humanizar el cuidado. Más allá de los tratamientos 

terapéuticos, el cuidado humano y espiritual, se presenta como algo no solo necesario, sino 

también absolutamente imprescindible. 

 Por todo ello, el voto del Grupo Socialista será positivo. 

 Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodrigo. 

A continuación, Podemos-Equo. Señora, Prades.  

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Será la señora Cabrera quien 

lleve esta iniciativa, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Cabrera. 
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Es que hoy lleva casi, casi todo. Pensaba que no iba… Tiene la palabra, señora 

Cabrera. 

 

 La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.  

La sanidad en estos momentos cobra especial importancia y, por lo tanto, por eso 

esta portavoz hoy tiene diferentes intervenciones. 

En primer lugar, yo quiero dar las gracias a todo el personal sanitario y no sanitario 

que está trabajando a destajo y que está poniendo la vida en el centro. Y, por lo tanto, esa 

defensa de la vida, esa defensa de las personas. Y creo que es fundamental el trabajo que 

están realizando. Ya lo era previamente a esta crisis, pero me parece que ahora es más que 

plausible. 

 Gracias también por traer este tipo de iniciativas. Yo siempre defiendo que no 

estamos ante una crisis de carácter sanitario, que vendrá una crisis económica, que vendrá 

una crisis de carácter financiero, que vendrá una crisis de carácter social, pero también de 

carácter emocional. 

 Cuántas veces hemos debatido en estas Cortes la importancia de la soledad y 

también la soledad en nuestros mayores. Y lo hemos debatido y yo creo que ha existido 

cierto consenso por parte de todos los grupos que conforman estas Cortes de Aragón. 

Y esa preocupación ahora mismo son como partículas que flotaban en el ambiente y 

que ahora se han posado. Y nos hemos dado cuenta de la importancia que cobran esos 

sentimientos, esa “emocionabilidad” y, por lo tanto, ese contacto. Somos seres sociales, y 

no solo telemáticos. 

 Por lo tanto, hace falta poner mecanismos. Y no solo de palabra, sino también 

funcionamientos como los que esta iniciativa, esta proposición no de ley, defiende. Y creo 

que es positivo valorarlo. 

Qué… Qué maldita epidemia, que nos está trayendo tantas despedidas sin sus, sin 

sus duelos, tantas despedidas sin todas aquellas cuestiones que precisamos para poder decir 

adiós a nuestros seres queridos. 

Y sin ningún tipo de, pues al fin y  al cabo de rito que tenían nuestros antecedentes, 

nuestros antepasados realizaban. Y me parece que esto también es, es “señalable” en un 
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momento como este, tan lamentable que estamos, que estamos viviendo. Con una pandemia 

que no podíamos anticipar a ninguno de los momentos, ni de ninguna de las instituciones. 

 Por ello, creo que es positivo que se tenga en cuenta toda la, lo que se está 

trabajando en  los hospitales, todo lo que se está trabajando en los centros sanitarios, todo lo 

que se está trabajando en la residencias y el valor encomiable que están realizando también 

las y los trabajadores. 

 Por ello, nos parecía también positivo aprobar, apoyar este tipo de enmiendas que 

creemos que se basa en una realidad más actualizada. Somos conscientes que la actividad 

política ahora tiene una vorágine muchísimo más amplia que en otros momentos, pero 

también la actualidad no solo sanitaria, sino también social. 

Y, por lo tanto, esos mecanismos que ya se han puesto en marcha, como los que se 

citaban en el Miguel Servet, donde hay más de sesenta dispositivos y líneas de 

cuatrocientos gigas de datos que están distribuyéndose gracias al trabajo, también muy 

plausible, realizado por el Departamento de universidad social del conocimiento, 

Universidad Ciencia y Sociedad del Conocimiento. 

Y creemos que es importante que se siga en esa línea, que se siga defendiendo la 

vida. Que se siga defendiendo. Por lo tanto, este lado tan emocional, que también debe de 

tener esta pandemia, esta maldita pandemia. 

Nada más, y gracias. Apoyaremos esta iniciativa y agradecemos también que hayan 

podido llegar a una transacción, puesto que consideramos que es importante que en estos 

momentos exista este diálogo y también esta manera de sumar. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.  

Por el Grupo Chunta Aragonesista, señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Gracias señor presidente. 

Muchas gracias, señora García, por traer hoy esta PNL aquí, a esta sesión plenaria. 

La pandemia del COVID-19 ha sacudido como un terremoto las formas de entender la vida 

y la muerte, no solamente en España, sino en Aragón. 
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En un principio, el coronavirus y las estrictas medidas para combatirlo, no solo 

robaron a las familias la posibilidad de dar el último adiós a las personas mayores, sino 

también de auxiliarles cuando iban al hospital, de acompañarles en una situación inédita 

que se vive con angustia y en soledad, con mucha pena y tristeza. 

Y esta situación seguro que la conocemos la mayoría de las personas que estamos 

aquí, porque todos hemos tenido algún familiar o a un amigo que le ha sucedido. 

 El aislamiento por el coronavirus ha sido y es muy duro, no solo para los pacientes, 

sino también para los familiares. Y aunque los médicos han informado diariamente a cada, 

a cada familiar del estado del paciente, era normal que las familias quisieran y quieran 

hablar con ellos y animarlos. 

Porque es muy triste pensar que un enfermo está allí solo y asustado ante un virus 

desconocido y sin precedentes. Y esto es un fenómeno nuevo en los hospitales.  

Aquí quiero hacer un alto y un agradecimiento al personal de enfermería de los 

hospitales, que daban sus números de teléfono particulares a los familiares para que 

pudieran llamar y estar siempre en contacto con ellos, para siempre que deseasen saber cuál 

era la situación del paciente. No solamente agradecer eso, sino también todo el trabajo que 

han realizado. Y esto se llama solidaridad y calidad humana. 

Los sanitarios, muchos días en las redes, han puesto muchas frases. Cuando el 

paciente está aislado, nadie puede entrar, es una soledad tremenda. El personal sanitario 

intentamos hacer lo que podemos para aliviarlo, pero no somos ni hijos, ni padres, ni 

abuelos. No es lo mismo, hay que vivirlo para entenderlo. Cuánta gente aguanta esto. Esta 

reflexión la han hecho muchos sanitarios en sus redes sociales. 

  Así se demuestra que la soledad es en sí misma otra de las enfermedades derivadas 

de la actual pandemia. Y desde los hospitales aragoneses se han habilitado canales de 

comunicación entre enfermos y el mundo exterior, a través de videollamadas para mantener 

contactos. 

Y también desde el Servicio Aragonés de Salud se ha permitido el acceso de un 

familiar a aquellos pacientes que estaban en aislamiento, y que se encontraban en 

tratamiento paliativo en planta. 

Han sido diversas iniciativas también que se han puesto a través de correos 

electrónicos para que se mandasen mensajes, dibujos o vídeos. De todas las formas, se han 
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puesto diversas medidas pero, desde luego, es comprensible que haya que reforzar todas 

aquellas que sean necesarias, sobre todo, para proteger la calidad de vida de las personas 

contagiadas que están en un centro hospitalario. 

Y, sobre todo, de los familiares que están esperando su regreso a sus casas. Vuelvo 

a decirle, señora García, gracias y apoyaremos su PNL. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.  

Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. 

 

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

gracias. 

Y brevemente. Yo creo que... y todos los que estamos aquí, ya por humanidad, la 

salud y la vida de cualquiera de los aragoneses está por encima de cualquier interés o de 

cualquier acción. Y ya solo con el fondo que tiene esta iniciativa, nosotros ya la vemos 

apropiada. 

En ese sentido, bien sea para facilitar la vida a esos pacientes críticos, a esos 

pacientes hospitalarios pero, especialmente también, para que las propias familias y el 

propio paciente de forma bidireccional sienta ese calor, sienta ese cariño en estos momentos 

tan duros de pandemia. En estos momentos que, como he dicho más de una vez, no se han 

vivido, prácticamente, en los últimos cien años. 

Con lo cual, simplemente decir que nosotros votaremos a favor y hacer una especial 

mención y un especial agradecimiento a nuestros sanitarios, que han demostrado ya no solo 

ese valor humano, sino especialmente vocación. Vocación de servicio y, además, 

solidaridad con esas vidas humanas, con esos pacientes y también con esas familias. 

Votaremos a favor. 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. 
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Sí. Bueno, pues abordar una de las cuestiones más crueles que yo creo que está 

arrojando esta pandemia que es, precisamente, la soledad. Y, sobre todo, la imposibilidad 

de despedirnos debidamente. ¿No? De alguien al que queremos y que, bueno, pues además, 

como digo, tiene que sufrir esa soledad. Una soledad, es verdad que de sus seres queridos, 

¿no? De sus seres allegados.  

Pero aquí hay que poner en valor, y mucho, el trabajo, la calidez humana de los 

profesionales y las profesionales del sistema sanitario que, sin lugar a dudas, están sabiendo 

cubrir emocionalmente, acompañar en los peores momentos a nuestros seres queridos. 

Dicho eso y ya con respecto a la propuesta, evidentemente, es un tema al que hay 

que dar respuesta. Izquierda Unida así lo considera por una cuestión de humanidad, de 

humanidad y de necesidad también, ¿no? De demostrar como comunidad nuestra fibra más 

sensible y no perder de vista que al final los cuidados son esto. 

La dimensión humana tiene que ir más allá, ir más allá a veces de lo pragmático del 

objetivo que es curar o no curar, ¿no? Sino atender, acompañar.  

Dicho esto, la verdad es que me alegro de que hayan mejorado la redacción inicial, 

tanto en las enmiendas propuestas como en la propuesta inicial, porque había cuestiones 

que no compartíamos. 

Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos, dejar claro 

cómo y de qué manera se puede hacer ese acompañamiento en las UCIs. Yo creo que eso 

queda más claro ahora de lo que, aparentemente, quedaba en la intención de su de su PNL. 

Y también creo que es bueno reconocer que sí que es verdad que se están 

habilitando mecanismos a través de esas nuevas tecnologías. Y hacer extensivos esos 

protocolos que están permitiendo, como ya se ha dicho aquí en el Servet, que lo que 

contenía un poco, la intención que contenía un poco el punto uno de la propuesta 

presentada por Ciudadanos.  

Por lo tanto, esos dos puntos entendemos que quedan mejor resueltos. Quizá con el 

tercer punto que proponía la PNL teníamos más problemas también en su redacción inicial, 

cuando hablaba de que los terapeutas ocupacionales o los trabajadores sociales fueran los 

que tuvieran que hacer actividades de entretenimiento. No, no debe ser así. 

Y aquí una cuestión concreta también, con respecto a la redacción definitiva. Sí que 

es verdad que está bien humanizar los entornos, pero también es cierto que cuando se da 
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una circunstancia de ingreso agudo, además, cuya vocación en el tiempo no es prolongarse 

demasiado, no tiene por qué humanizarse el espacio ni tampoco caben actividades 

terapéuticas. 

  Es decir, que no perdamos de vista también que estamos en un centro hospitalario 

que tiene que ser, que tiene que atenderse. La actividad fundamental es la de curar y, en ese 

sentido, quizá tenga más sentido el tema de humanizar el espacio, de los objetos personales 

en residencias Covid, en centros residenciales que en espacios sanitarios. 

  En cualquier caso, Izquierda Unida apoyará la iniciativa tal y como ha quedado 

redactada, porque aclara esas dudas que, como le digo, teníamos en la lectura inicial, tanto 

de la propuesta que plantea Ciudadanos como de la enmienda inicial que planteaba el 

Partido Socialista. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón.  

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

  La proposición no de ley que presenta el Grupo Ciudadanos nos parece muy 

oportuna. Por supuesto, la apoyaremos, porque recoge fundamentalmente el sentir de 

muchas familias que se han tenido que enfrentar a la muerte de un ser querido como meros 

espectadores. Teniéndolo tan cerca y no pudiendo despedirse de él. 

Esta situación no se debería de haber dado nunca. Si hubiéramos tenido disponible 

los materiales de protección adecuados, no debería de haber acontecido.  

Pero cuando ya existe material, ya se nos ha garantizado que existe ese material de 

protección, que están nuevamente activos los canales de suministro, entendemos que 

tomando las medidas oportunas, pues se tiene que restablecer las condiciones para que se 

pueda dar ese último adiós, al menos por alguna persona muy cercana, al final, que 

finalmente fallecerá. 

No hacerlo así, como yo creo que todos los portavoces han comentado, sería un 

trato claramente inhumano, que además no está acorde con la situación de ¿enfermedad?, 

como la entendemos hoy en día en pleno siglo XXI. 
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Luego, el uso de los medios tecnológicos pues, lógicamente, entendemos para que el 

paciente se pueda comunicar con los allegados, lógicamente, también entendemos que es 

claramente necesario. 

Y que siempre que médicamente sea posible, pues se tiene que utilizar porque 

reconforta claramente al paciente, pero también a la familia. Además, son medios que no 

son excesivamente caros y que la sociedad acepta como una medida de acercamiento entre 

la familia y los pacientes. 

Y luego, respecto a la ¿viabilidad? de situar objetos y de, bueno, y de practicar 

incluso, incorporar algunas actividades lúdicas a los pacientes, pues, evidentemente, hay 

situaciones muy diversas, muy diversas. 

Claro, el señor Sanz, ahora no está, pues ha hecho referencia a que no lo veía muy 

claro. Hombre, yo creo que es tan claro como decir que adaptándose a la situación que tiene 

cada paciente pues, evidentemente, se puede, se pueden… Yo creo que es factible y 

adecuado el poder situar objetos en la habitación, en las UCIs y tal. 

Imagino que alguno de ustedes habrán tenido a lo mejor la oportunidad de estar en 

alguna UCI alguna vez. Yo he estado y, desde luego, si no estás sedado el estar veinticuatro 

horas al día viendo una pared, pues es realmente duro. 

Entonces, yo creo que también esa proposición que han planteado, esa propuesta, 

entendemos que es también muy adecuada en un intento de humanizar, como he dicho, el 

proceso de enfermar. 

  Por tanto, no mantenemos ninguna objeción a la proposición no de ley. Muchas 

gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. 

Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muy bien, pues muchas 

gracias, señor presidente. 

Y de forma muy breve, señorías. Señora García, presentan ustedes hoy una 

proposición no de ley cargada de humanidad, en la que solicitan una serie de cuestiones que 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

133 
 

yo no voy a repetir, porque ya han sido debidamente explicadas por los portavoces que me 

han precedido en el uso de la palabra. Y con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo.  

Sabemos que en algunos lugares ya se está haciendo y lo alabamos, porque en los 

momentos finales de la vida de una persona se está permitiendo el acompañamiento de un 

ser querido. Siempre, por supuesto, cumpliendo con las normas establecidas, eso es 

fundamental.  

Y también sabemos que en algunos hospitales de nuestra comunidad autónoma ya 

se han facilitado, se están facilitando medios de comunicación y actividades de 

entretenimiento o de distracción para estos enfermos de Covid. Esto es humanidad y hoy 

más que nunca es necesaria. 

  Miren, yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas, pero entre 

ellas la frialdad de una sociedad acostumbrada a mirarnos de forma individual y cuando 

realmente hemos estado solos, aislados, es entonces cuando hemos valorado lo que es 

común a todos nosotros. A la humanidad le ha faltado humanidad y hoy más que nunca ha 

quedado demostrado.  

Su proposición no de ley, señora García, ha pretendido que quienes están solos en lo 

que puede ser su último momento aquí en la tierra, tengan el consuelo de tener cerca, a un 

ser querido. Que las personas que están solas en un hospital puedan comunicarse con sus 

familiares o que los pacientes aislados tengan, o puedan tener algún medio de distracción o 

de entretenimiento durante ese aislamiento. Lo que decimos, humanidad. Simplemente, 

humanidad.  

Y como también se ha dicho aquí esta humanidad se ha visto desde el primer 

momento por parte de los profesionales sanitarios que han atendido estas personas, que no 

solamente les ha atendido dentro de lo que podría ser el ámbito sanitario, sino que además 

han puesto mucho de su parte en momentos muy difíciles para ellos laborales, en momentos 

en que estaban colapsados al doscientos por cien de su capacidad de trabajo. Bueno, pues 

les han dado además calor humano y, desde luego, hoy mi grupo parlamentario lo reconoce 

y lo agradece. 

Frente a su proposición no de ley se ha presentado una enmienda que nosotros al 

principio no comprendíamos muy bien y además, tampoco nos gustaba mucho, porque sí 
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que se hablaba de pacientes UCI y no de pacientes críticos que están no en la UCI, sino en 

planta.  

Después, como ya ha explicado muy bien usted, han llegado a un texto transaccional 

y como ese texto transaccional engloba ambas cuestiones, pues mi grupo parlamentario le 

agradece su iniciativa, agradece también, por supuesto, la enmienda que se ha presentado, 

el texto transaccional que se ha llegado y votaremos a favor. 

Muchas gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín. 

Señora García, para fijar la posición sobre la enmienda, aunque entiendo que sí que 

han llegado ya a un acuerdo, ¿podría explicarla? 

Gracias. 

 

El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Sí. El acuerdo transaccional 

he leído antes el texto íntegro de cómo quedaría.  

En cualquier caso, lo que sí que querría es agradecer a todos los grupos 

parlamentarios aquí presentes, pues el apoyo a esta iniciativa que, efectivamente, es una 

iniciativa que habla de humanidad y cuando muchas veces nosotros pensamos en esa 

desafección que hay entre la política y la sociedad, que nos demos cuenta de que no. De 

que realmente somos capaces a veces de ver las situaciones, de intentar paliarlas, de seguir 

el trabajo que otros han iniciado y de seguirlo desde aquí, desde el Parlamento. 

  Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

  Puede traernos a la mesa para incorporarla. De acuerdo, gracias. 

Continuamos con el orden del día con el punto número ocho. Debate de la 

proposición... No, perdón. La siete, debate de la proposición no de ley 141/20, sobre 

medidas de protección para todos los profesores de la Sanidad Aragonesa, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. Para lo cual, señora Marín, tiene la palabra.  
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La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muy bien. Pues muchas 

gracias, señor presidente. 

  Señorías, a mí hoy me queda el consuelo de a esta proposición no de ley no pueden 

votar en contra manifestando que ya se está llevando a cabo. Porque a fecha de hoy 

nuestros profesionales siguen sin disponer de todo el material necesario para su protección.  

Acaban de poner, desde ayer tuvimos conocimiento de que se pone a disposición de 

los profesionales del ámbito de la Sanidad test de detección del Covid, tampoco se ha 

garantizado el refuerzo de personal y, desde luego, la información y la transparencia en 

toda esta crisis deja mucho que desear. 

Y esto es lo que nosotros hoy pedimos en esta proposición no de ley, lo que piden 

los profesionales sanitarios y lo que además, demanda el sentido común. Miren, hoy igual 

que hace seis semanas, nuestros profesionales siguen sin tener la debida protección. Y no lo 

digo yo, que también.  

Lo dicen y, así consta, los colegios oficiales de médicos, enfermeros, farmacéuticos, 

veterinarios y odontólogos de Aragón, que firmaron un manifiesto conjunto, apenas hace 

unos días por el que se exigía, y con razón, y con razón, al Departamento de Sanidad del 

Gobierno de Aragón, que se dotara del material adecuado a todo el personal y que ese 

material reuniera todas las condiciones de homologación. Esto es lo que se pide desde los 

colegios profesionales, y esto es lo que lleva pidiendo el Partido Popular desde el principio. 

Ahora podrán decir ustedes que es fácil pedir sin gestionar, que la gestión ha sido 

difícil y que había escasez de material. Y no lo niego, como no lo he negado en otras 

comparecencias, en otros de turnos que me ha tocado intervenir. Pero yo les voy a decir lo 

mismo que he dicho en el Pleno de hoy en la comparecencia de la consejera. 

Mire, Galicia. La Comunidad Autónoma de Galicia comenzó a recibir su propio 

material sanitario, el que esa comunidad había adquirido con gestión y con medios propios 

el día 22 de marzo. El día 22 de abril, Galicia tenía setenta y seis profesionales sanitarios 

infectados y había hecho tres mil cincuenta y cinco pruebas a estos profesionales. 

  El 22 de abril, Aragón, el 22 de abril, Aragón tenía se setecientos sesenta y seis 

profesionales, setecientos sesenta y seis profesionales sanitarios infectados. Ahí está la 

diferencia entre tener o no tener medios de protección suficiente. 
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Y, desde luego, también solicitamos que ese material sea revisado antes de su 

entrega y que cumpla con la normativa europea y del resto de organismos competentes para 

que no tengamos que volver a vivir la caótica y, sobre todo, preocupante situación que 

hemos tenido que vivir con las famosas mascarillas, las denominadas mascarillas fake del 

Gobierno. Que el Gobierno de España remitió y que no eran válidas para el destino que 

tenían asignado. 

  Yo sigo esperando que el Gobierno de Aragón se una a los profesionales de nuestro 

sistema sanitario y que pida responsabilidades al Gobierno de España, por poner en riesgo 

la salud de muchos de ellos. 

Sobre los test, pedimos que se haga test a todo el personal sanitario, a todo. Tanto 

del ámbito público como del privado, cualquiera que sea su función y su grado de 

exposición a esta pandemia. Porque, no nos vale que solo se haga o que se reconsidere 

hacer los test a los profesionales que hayan tenido contagio con las personas que estén 

contagiadas, valga la redundancia, por el Covid. Necesitan las pruebas todos los 

profesionales, todos, señorías. 

Ahora parece ser que el Gobierno de Aragón desde ayer reconoce esa necesidad y 

parece ser que el Gobierno de Aragón, desde ayer les va a hacer estas pruebas a los 

profesionales. 

Sobre el refuerzo de personal, que también lo pedimos al punto tercero de nuestra 

proposición no de ley, sabemos el que el Gobierno está buscando personal sanitario. 

Sabemos que no es fácil, eso también lo pongo encima de la mesa, pero también sabemos 

que es necesario. Y con este punto nosotros solamente queremos reforzar ese trabajo e 

impulsar para que lo siga haciendo. 

Y finalmente, sobre información y transparencia en la gestión. Miren, si algo ha 

faltado en esta crisis ha sido información veraz y transparencia en la gestión. El exceso de 

información provoca desinformación y nuestros profesionales se han visto inundados de 

información, de protocolos, de medidas de actuación, de órdenes, llámenlo como ustedes 

quieran.  

Que no solo los han colapsado, sino que además, los han confundido porque había 

contradicciones entre muchas de ellas y porque eran diferentes según sectores y porque 

además cambiaban continuamente. 
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  Señorías, al principio de esta pandemia, en dos días llegaron a recibir cinco 

protocolos de actuación diferentes. Cinco, y dos de ellos se contradecían según provincias. 

  Reitero, entendemos que no es fácil asumir y dar salida a toda la información, pero 

a veces es mejor parar un segundo, gestionar y canalizar, aunque perdamos una hora, que 

librar toda la información y terminar desinformando. 

Nuestros profesionales merecen y necesitan seguridad en su función y esa seguridad 

muchas veces emana de las directrices que da el Gobierno, el Departamento de Sanidad y 

que jamás, jamás, debería ser ni contradictorias ni contrapuestas entre sí. 

Y también pedimos y concluyo, presidente, transparencia en la gestión. Este 

Gobierno que siempre he dicho que es muy transparente, bueno, pues hoy es más opaco que 

nunca. Esa transparencia ayudará a la gestión de las personas implicadas en la crisis que 

son nuestros profesionales y que, desde luego, como he dicho antes, se lo merecen. 

Esperamos que esta iniciativa se ha votada por todos los grupos de este Parlamento, 

dejando de un lado las ideologías y pensando en el bien común de todos nuestros 

profesionales. Sea esta nuestra forma de darles las gracias por su trabajo, desde luego, de 

todo corazón. 

Muchas gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín. 

Se ha presentado una enmienda por parte del Partido Socialista, Podemos-Equo, 

Chunta Aragonesista y Partido Aragonés.  

Para lo cual tiene en primer lugar para su defensa por el Grupo Parlamentario 

Socialista, señor Villagrasa. 

  

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente. 

  Buenos días, señora Marín. No nos cabe ninguna duda que la voluntad con su 

proposición no de ley es impulsar y reforzar en aquellas acciones, las cuales ha venido 

desarrollando el Gobierno de Aragón e intentar también esa unión, ese elemento 

parlamentario y político que para cosas de perfecto sentido común hemos venido todos y, 

creo que desde todos los puntos, reclamando. 
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Usted en su proposición no de ley, hay en cuatro aspectos en los cuales incide. Hay 

cuestiones en las cuales discrepamos sobre valoraciones subjetivas que usted hace de una 

serie de situaciones o de circunstancias. Pero, creo que no son importantes, puesto que nos 

puede unir el aprobar o el apoyar positivamente algunos de los puntos que usted pone en 

este momento encima de la mesa. 

Poner a disposición de los profesionales sanitarios todo el material que las 

autoridades sanitarias, que la normativa, que las recomendaciones nos exijan a los poderes 

públicos, por supuesto, ese ha sido un trabajo del Gobierno de Aragón y, me permitirá que 

aunque sea reiterativo y no sé si un poco pesado, pero ustedes saben, al igual que todos los 

grupos parlamentarios, que la situación de desabastecimiento nacional, internacional, el uso 

de este determinado tipo de material específico también, ha tenido un porcentaje de 

utilización muchísimo, muchísimo, muchísimo más amplio que en cualquier otro tipo de 

etapa. 

Y esto nos ha ocurrido a Aragón, a otras comunidades autónomas y al conjunto de 

España. Lo cual no exime que desde el Gobierno de Aragón, como usted bien sabe, se ha 

estado trabajando desde el propio Salud, desde el departamento, desde el Gobierno y desde 

iniciativas de la mano también de los empresarios para poder abastecernos del mismo. 

Respecto su punto segundo, que es el que presentamos la enmienda y me centraré 

un poquito más, ustedes hablan de realizar de forma inmediata los test serológicos. 

Nosotros... ha escuchado a la consejera, conoce la información y la ha  expuesto en su 

intervención, le enmendamos en sentido de comenzar de manera inmediata los test 

serológicos de detección del COVID-19, a fin de analizar la situación de infección de los 

profesionales sanitarios. Creo que la enmienda recoge el espíritu y actualiza el momento, no 

de la presentación, sino del momento político y de debate de este momento. 

  Respecto a garantizar el refuerzo de personal, no seré yo quien hable de tiempos 

pasados o pretéritos, pero es consciente y ustedes son conscientes del esfuerzo 

presupuestario y de impulso por parte de este Gobierno y de la anterior legislatura, 

precisamente, en tener más recursos para nuestro sistema sanitario público y también que 

caiga en la contratación, en la mejora de las garantías y de las condiciones laborales de todo 

el personal. Por tanto, nos lo tomamos de una manera positiva como usted decía. 
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Señora Marín, respecto a la información y la transparencia en la gestión, aquí me 

permitirá, pues, que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno 

de Aragón ha comparecido diariamente, los profesionales, los técnicos. A ustedes se les ha 

informado, a los grupos parlamentarios, en las comisiones. Se les ha dado todo tipo de 

información. 

  Entenderá que no compartamos esa valoración, ese juicio de valor que usted hace, 

pero como no tenemos ningún problema en continuar realizando lo que se está 

desarrollando desde el propio Gobierno, pues lo apoyaríamos de manera positiva. 

Así que, esperaría que en esa pequeña matización, en esa enmienda en el punto dos, 

pues usted, en aras de la unidad total de la proposición no de ley, lo tomara en cuenta y nos 

la pudiera aceptar.  

Muchas gracias, presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. 

Por Podemos-Equo, señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Sí, pues, yo creo que se divide esta iniciativa en varios puntos, pero se podría dividir 

en dos principalmente. Uno, el referente a todo el tema relacionado con el material y otro, 

el siguiente de ellos, el relativo a la información con el Gobierno. 

En relación al primer punto. Los sistemas sanitarios con los que cuenta ahora mismo 

la Comunidad Autónoma Aragón, estamos viendo que son una pieza de un puzle muy 

global y que realmente todas aquellas cuestiones que hemos precisado, todo el material que 

se ha precisado en esta comunidad autónoma ha sufrido las mismas problemáticas que se 

han podido dar en diferentes comunidades autónomas, a nivel mundial, etcétera, etcétera. 

  Por lo tanto, comprendemos que todas las exigencias que se está realizando al 

Gobierno de Aragón, usted hablaba de una comprensión, que es una situación, por lo tanto, 

sin precedentes y que una pandemia a nivel global. Y esos problemas que se están dando a 

nivel global, también los está sufriendo el Gobierno de Aragón. 

Es bueno pedir responsabilidades, pero también es bueno, como digo, ¿conceder? o 

ver que esta iniciativa que ustedes plantean es una muestra de apoyo y, por lo tanto, espero 

que también sea desde una concepción de impulso. 
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Y luego la segunda parte que se contempla aquí, la información al Gobierno. Ha 

habido reuniones de carácter semanal con los diferentes portavoces y por parte de los 

responsables más allá de consejeros, también, incluidos directores generales y personal 

técnico en estas Cortes de Aragón. Se ha puesto en marcha las comisiones, estamos 

realizando los plenos con una palabra que no me gusta mucho, pero con la mayor 

normalidad que permite esta situación. Y por lo tanto, consideramos que es importante 

tener en cuenta estas cuestiones. 

  Dicho esto, la pandemia, como decíamos, causada por la COVID-19, ha provocado 

un desabastecimiento de carácter mundial de los equipos de protección individual utilizado 

para combatir el coronavirus. 

  Esto, esta cuestión, que podría ser una premisa esencial, tenemos que cruzarla con 

que seguimos y tenemos que seguir trabajando, tiene que seguir trabajando el Gobierno y 

todos los departamentos en coordinación con el Ejecutivo central, poniendo en marcha 

cualquier mecanismo factible para que sea una protección para la población, para que no 

haya esos repuntes que lamentablemente, parece que se esperan, y que, por lo tanto, haya 

una protección continua, continuada con el personal sanitario. 

  Por lo tanto, consideramos que esa propuesta que hacemos a modo de enmienda, de 

comenzar de manera inmediata los test serológicos de detención del, de la COVID-19, a fin 

de analizar la situación de infección en profesionales sanitarios mejoraría este tipo de 

iniciativas y por lo tanto, esperemos que tenga a bien de tenerla en cuenta el partido 

proponente. 

  Nada más y muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera. 

Por Chunta Aragonesista, señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

  Antes de que el coronavirus pusiera el mundo patas arriba, la compra de material 

sanitario era un simple proceso administrativo. El hospital o servicio de Salud sacaba una 
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licitación, se presentaban proveedores, se elegía uno y en cuarenta y ocho horas, tenías el 

material. 

 Pero a mediados de febrero con la crisis del coronavirus en marcha las principales 

multinacionales empezaron a no poder servir, se quedaron sin stock, no había suficiente 

producción y muchas veces los países de origen no dejaban salir el material. 

Ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma dejó sin equipos de protección a 

los profesionales sanitarios por puro capricho. Sencillamente, el mercado de EPIs estaba 

colapsado y se transformó en una subasta al mejor postor. 

Desde el Gobierno central llegó a Aragón material sanitario, pero no fue suficiente y 

desde el Gobierno de Aragón se aportó más material a los centros sanitarios. Por ello hay 

que poner en valor el poder de planificación y la capacidad para organizar nuestro sistema 

de salud público. 

Muchos hospitales, centros de salud o residencias no tuvieron los equipos de 

protección necesarios para los equipos de primera línea, porque además, fue imposible 

prever que se iban a necesitar millones de mascarillas, millones de batas o de monos ante 

una pandemia desconocida y sin precedentes. 

  Los sanitarios vieron como escaseaban los EPIs y se han quejado y se han dejado 

con razón y, no lo digo yo solo, también ha dicho el presidente del Gobierno de Aragón. No 

era cuestión de dinero, era cuestión de que no había en stock, de que era imposible 

comparar. 

Pero hoy podemos hacer también una reflexión y una pregunta de fondo, ¿vamos a 

mantener un modelo productivo basado en el beneficio a corto plazo o introduciremos  por 

fin criterios como sostenibilidad, ecología y protección social? El problema es que el 

abastecimiento de material sanitario ha estado relacionado también con la profunda 

desindustrialización del Estado español. 

  Muchas personas iniciaron e iniciamos redes de apoyo para hacer mascarillas, batas, 

delantales y monos con bolsas de plástico. Curioso que hubiese que utilizar material de 

protección con bolsas. Pero estas bolsas son las que han salvado a muchos sanitarios y no 

sanitarios de terminar contagiados y ellos públicamente en las redes no han parado de dar 

las gracias. 
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Con lo cual, respecto al refuerzo al personal me consta que se han estado realizando 

contrataciones o que se van a realizar. Y agradecer desde aquí a los estudiantes de último 

curso de medicina y enfermería, que han estado trabajando como auténticos profesionales. 

Señora Marín, si nos aceptan la enmienda apoyaremos la PNL que trae hoy a esta 

sesión plenaria para que se tomen todas las medidas de protección necesarias para todos los 

profesionales sanitarios. Para que se hagan los test, como ha dicho la consejera que se van a 

hacer a todo el personal o las contrataciones para atajar esta pandemia que nos ataca en 

Aragón. 

Gracias, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras. 

Por el Grupo Aragonés, señora Peirat. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias, 

señor presidente. 

  Nuevamente traemos a este debate el tema referente a la seguridad de nuestros 

sanitarios. Debate importante y que todos compartimos. Y es que para el Partido Aragonés 

el tema relativo a la protección y al cuidado de nuestros sanitarios es fundamental y yo creo 

que es algo que todos los grupos políticos hemos manifestado. 

  Ellos son los que están en primera línea luchando y trabajando para combatir esta 

pandemia y por ello y, escuchando a las portavoces que me han precedido en el uso de la 

palabra, mi grupo parlamentario comparte lo solicitado en la presente iniciativa. 

Cabe señalar que muchas de las cuestiones planteadas, teniendo en cuenta el estado 

de alarma en el que nos encontramos, teniendo en cuenta que las competencias han sido 

asumidas por el Estado central y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, muchas de las 

solicitudes son llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón. Creo que algunos también lo 

han señalado.  

En cuanto a los datos relativos en lo referente a los EPIs, sin ir más lejos, fueron 

estos datos, dados el lunes, cuando la señora consejera de Sanidad contestó a algunas de las 

preguntas realizadas por algunos de los grupos de la oposición. Y a su vez, hoy también ha 

explicado algunas de las cuestiones. 
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  No obstante, el Partido Aragonés, tal y como venimos señalando, nos importan las 

vidas, la salud, la protección de nuestros sanitarios y de todo el personal que esté en 

primera línea de batalla, así como el de todos los aragoneses y los españoles. 

  Entendemos que debemos de seguir trabajando todos conjuntamente con un único 

objetivo, vencer esta pandemia y superar esta crisis. Y como lo cortés no quita a lo valiente, 

sí que quiero agradecer a la señora Marín el tono y la predisposición manifestada. 

  Presentamos, por tanto, una enmienda, por entender que la misma mejora el texto de 

la iniciativa presentada. Por lo que si ustedes tienen a bien aceptar la misma, el Grupo 

Parlamentario Aragonés votará a favor de su iniciativa. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat. 

Turno para los grupos no enmendantes, señor Sanz, por Izquierda Unida.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Bueno, compartimos, como compartimos todas y todos los que estamos aquí y el 

conjunto de la sociedad, la importancia, la trascendencia y el problema que hay, que ha 

habido y que sigue habiendo con respecto a los materiales de protección, eso es obvio, lo 

podemos compartir. Quizá no compartamos, señora Marín, conclusiones o valoraciones, no 

sin cierta intención que, desde luego, se alejan a la que lo que es la voluntad de esta 

formación política. 

  Yo creo que en cualquier caso hay que poner encima de la mesa esa conocida 

expresión, voy a cambiar el apelativo, es el mercado, amigos y amigas. Es el mercado. Qué 

drama ahora que nos damos cuenta de que contener dinero no podemos adquirir bienes y 

servicios. Qué drama. Pues esto es el mercado, esto es el libre mercado.  

Y quizá lo primero que tendríamos que poner encima de la mesa es si nos vamos o 

no nos vamos a emplazar todos y todas a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de 

salvaguardar determinados sectores productivos estratégicos en manos de lo de todos y lo 

de todas para satisfacer las necesidades que, como se ha visto, podemos llegar a tener en 

episodios futuros. 
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Vamos, se lo dice una formación política que hace un año hablaba de farmacia 

pública, hace treinta y cuatro hablaba de farmacia pública y hoy sigue hablando de farmacia 

pública. Se lo dice alguien convencido de que no podemos dejar en manos del libre 

mercado la garantía de provisión de determinados servicios esenciales. 

Y hablar también del modelo productivo que eso lleva implícito y asociado, porque 

claro, es verdad, se ha mejorado la situación, pero seguimos teniendo problemas. 

Seguimos teniendo problemas como material casero, reutilizado, esterilización, en fin. 

Propone en su propuesta la portavoz del Partido Popular, que los sellos de la Unión 

Europea, es que da igual, es que ha habido material que hemos adquirido con sellos de la 

Unión Europea que también era material defectuoso. Ese es el mercado. Entonces, que 

igual deberíamos de construir entre todos y entre todas alguna institución que controlase al 

mercado, para que el mercado no nos engañe tanto, ¿verdad? Y en vez de defenderlo, actuar 

en consecuencia. 

Sobre el primer punto, compartido. Sobre el segundo punto, compartido. Ya se ha 

dicho mucho hoy sobre el testeo, y creo y espero de verdad, que se ponga en marcha. Es 

mejor que acertemos a coordinar todos los test diagnósticos que hay, todas las medidas 

diagnósticas y, por lo tanto, la enmienda nos parece más correcta. 

  Señora Marín, sobre el tercer punto, permítame que le recuerde que la epidemia es 

por Covid y no por amnesia. Porque claro, yo, desde luego, que tengo claro que hay que 

fortalecer el personal sanitario, pero lo tenía claro también hace unos años. Y desde luego, 

esta mañana hemos preguntado a la consejera sobre ese menester. 

Sobre el cuarto punto nos parece muy apropiado. Necesitamos saber en qué punto 

está ese stock. Ya se lo hemos comentado esta mañana la consejera de presidencia. 

Creemos que es importante, además, garantizar un equipo de personas que realmente vele 

por que los materiales lleguen en tiempo y forma los sitios concretos y no dejarlo todo en 

manos de protocolos o mecanismos que no siempre cumplen su faceta. 

Y una cuestión para acabar en este sentido también. No solo se trata de habilitar 

mecanismos para materiales para la prevención, también se trata de garantizar los sistemas 

de prevención, los sistemas de prevención. Y en ese sentido, vuelvo a poner encima la mesa 

la necesidad de hacer una reflexión muy, muy profunda sobre nuestros sistemas en materia 

de prevención de riesgos laborales y de salud laboral. 
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Nada más. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.  

Señor Morón, por el grupo Vox. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

  Nuestro grupo votará a favor. Está a favor de todos los puntos presentados en la 

proposición no de ley del Partido Popular. 

En relación al primer punto, me parece una medida de impulsó muy necesaria y 

muy oportuna, porque lejos de lo que se podría pensar con esas grandes cifras de varios 

millones de mascarillas que tenemos en Plaza, la realidad, como esta mañana varios 

portavoces hemos manifestado, es que esas mascarillas luego en muchos casos no está 

llegando a los centros sanitarios que las precisan. Por tanto, algo se está haciendo mal. Hay 

que dotar del material apropiado y en cantidad suficiente a todos los sanitarios y a todo el 

personal sociosanitario.  

Pero es que, además, la batalla, la batalla al Covid no la hemos ganado. No la hemos 

ganado y se va a precisar de otros muchos suministros de material de protección y, desde 

luego, sí se siguen con las iniciativas del Gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias, 

pues mal vamos. Porque la intervención del mercado lo único que nos va llevar es a un 

desabastecimiento cuando ya nadie quiera comprar y suministrar mascarillas a España. 

En cuanto a la realización de los test diagnósticos. Bueno, se ha comentado ya 

anteriormente, pero yo creo que es conveniente resaltar que es incomprensible que las 

autoridades sanitarias se empecinasen en la no realización de forma masiva de estos test en 

el caso de los sanitarios. Yo creo que ya ha quedado bastante comentado esta mañana, que 

gracias a Dios, parece que el consejo interterritorial ha cambiado de opinión y se han 

cambiado los criterios que hasta hace bien poco defendía nuestro director general de Salud 

pública. 

Yo creo que en el punto tres, efectivamente, habrá que dotar del personal necesario, 

creo que eso también se ha manifestado en ese sentido también el propio presidente, el 
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señor Lambán. Hablando de atención primaria, pues sí, a lo mejor pudiera ser necesario 

reforzar algunas plantillas. 

Y en cuanto al punto número cuatro. Pues, en cuanto a la necesidad de mejorar la 

información y transparencia en la gestión, pues no podemos estar más de acuerdo. No es 

que el Gobierno de Aragón no haya informado a diario sobre la disposición o no de 

material de protección en los almacenes de Plaza y la evolución de la pandemia. Pero hasta 

la fecha, hasta la fecha, no ha facilitado ningún dato individualizado de la procedencia de 

las entregas, de las cantidades asignadas a cada centro y que, finalmente, han sido 

asignadas. 

  Por lo tanto, como vuelvo a repetir, apoyaremos la proposición no de ley. Muchas 

gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. 

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presente. 

Señora Marín, ya se lo han dicho, trae una iniciativa que es importante, que es 

trascendente, pero, sobre todo, que refleja una los principales problemas sanitarios que 

hemos tenido durante la crisis del Covid en nuestra comunidad autónoma, que es la falta de 

equipos de protección individual para los trabajadores sanitarios y también para los 

trabajadores del sector “sociosanitario”. 

  Agradezco no haber oído mucho, no se preocupen, ya lo estamos haciendo, esto no 

es necesario, porque si bien es verdad, como nos han explicado que los stock o el stock que 

hay en el almacén de Plaza ya nos da para tener material y que no haya roturas de stock en 

unas cuantas semanas, menos con las batas.  

Y es verdad que la consejera informó esta semana, que la solución estaba en que 

había empresas aragonesas que iban a empezar a fabricar estas batas, no es verdad que los 

equipos de protección están llegando a los profesionales que están en primera línea. 
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Se lo he dicho esta mañana a la consejera y lo vuelvo a repetir, nosotros ayer por la 

tarde, todavía teníamos llamadas de profesionales que nos pedían ayuda para conseguirles 

mascarillas. Con lo cual, se han dado pasos, pero todavía no son los suficientes. 

Respecto a los test. Esta mañana la consejera ha dicho en la comparecencia palabras 

textuales, “se les han hecho a los profesionales todas las pruebas que tenían que hacerse 

desde el principio”. Me van a permitir que no comparta en absoluto la frase de la consejera, 

porque... yo no soy profesional, pero si les preguntáramos a los profesionales nos dirían que 

no es cierto. Gracias a Dios ya se ha tomado la decisión de hacer estos test a todos los 

profesionales. Se lo he dicho a la consejera, bienvenida la decisión, ya era hora, pero llega 

tarde. 

Y señor Sanz, es el mercado, amigos. Esta crisis sanitaria nos va a tener que hacer 

reflexionar a todos como sociedad, como políticos, de las situaciones que estamos viviendo. 

No tiene ningún sentido que en España, que en Aragón, no seamos capaces de tener la 

fabricación de productos esenciales, y esto nos tendrá que hacer reflexionar en muchos 

sentidos. 

  Creo que no en la misma línea en la que usted lo plantea, pero creo que tenemos que 

reflexionar el porqué, España se ha desindustrializado. Y ahí tenemos que trabajar todos 

para recuperar la industria en nuestro país y que esta industria tire y además sea rentable.  

  Vamos a apoyar su iniciativa, como no puede ser de otra manera, señora Marín. Y 

espero que los problemas con la llegada de los EPIs a los profesionales se solucionen de 

manera inminente y que los test se realicen de verdad. No como ha dicho la consejera esta 

mañana que se estaban realizando todas las pruebas necesarias desde el primer momento. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar. 

Señora Marín, su turno para fijar la posición con las enmiendas. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Sí. Muchísimas gracias, 

señor presidente. 

Y antes de fijarla, nuestra posición sobre la enmienda, sí que me permitieran hacer 

una aclaración que parece que no ha quedado bien entendida.  
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En el punto cuatro, cuando nosotros hablamos de mejorar la información y 

transparencia en la gestión no nos referimos hacia la oposición. De hecho yo en mi 

intervención he dicho con los profesionales y se lo he explicado diciéndoles que había 

habido gerencias que habían recibido órdenes contrapuestas e incluso en un muy breve 

periodo de tiempo se habían recibido cinco protocolos distintos. 

Y en cuanto al punto tres, yo, señor Sanz, mire, permítame, yo no le voy a... por 

respeto a la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, no le voy a contestar. Pero 

sí que le voy a recordar que el libre mercado es el que ha permitido a las empresas 

aragonesas donar más de seis millones de euros para combatir el Covid y que a lo mejor a 

usted que este mercado no le gusta o a lo mejor a usted le gusta más el cubano o el 

venezolano, pero ahora mismo estamos en el español. 

  En cuanto a la enmienda, señorías, en cuanto a la enmienda, señorías, la vamos a 

aceptar en aras al consenso, en aras a la lealtad y a esa unión que se nos pide, aun a 

sabiendas de que tiene trampa, porque tiene trampa. Porque ustedes quitan el párrafo final 

que dice, “a fin de diagnosticar de forma segura los posibles infectados, asintomáticos, 

etcétera, etcétera” Porque ustedes lo que a través de esta enmienda ofrecen a los 

profesionales, son las llamadas IGG y no las IGM. 

Que serían las que podrían complementar un resultado negativo de PCR y porque, 

además, señorías, porque, además, ustedes saben que no tienen capacidad, lamentándolo 

mucho, para hacer esas IGM. Pero vaya, en aras al consenso, aceptamos la enmienda. 

  Gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. Es lo que le iba a preguntar, ¿al final sí que se 

acepta la enmienda? 

Pasamos, pues al siguiente punto del orden del día el número ocho. Debate de la 

proposición no de ley 143/20, sobre garantizar la viabilidad y el funcionamiento de las 

residencias de Aragón respecto al COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. 

Para lo cual, señora Orós, tiene la palabra. 
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La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Bueno, yo creo que del 

marco ya hemos hablado un poco en la anterior proposición no de ley de Vox. Y por tanto, 

solamente quiero recordar que el impacto del COVID-19 en las residencias de mayores está 

siendo demoledor. 

  Ha sido el primer foco y el principal foco desde el principio, y en la última 

comparecencia pública de la señora Broto, ella comentaba que estaba ya moderadamente 

satisfecha. Yo creo que ningún responsable político puede estar moderadamente satisfecho 

mientras haya infectados y mientras haya fallecidos. 

En este momento necesitamos yo creo que tres tipos de medidas, una primera, que 

sería ese plan de choque necesario. Una segunda, y es que se debe de ir planificando ya la 

desescalada en la residencias, porque, además, va a ser más lenta y mucho más complicada, 

y por tanto, tiene que estar ya planificándose. Y una tercera y no menos importante, que es 

un plan de contingencia por si el virus vuelve en el mes de octubre. Casi seguro que volverá 

y por tanto, hay que estar preparados con todos los aprendizajes que nos ha dado esta 

primera vez. 

Hay muchas medidas y en esta iniciativa pongo algunas que son importantes para 

este plan de choque. Entiendo que apelando a la unidad y a la lealtad que nos han pedido 

ustedes la apoyaran y reconducirán esa unidad y esa lealtad que se saltó por los aires en la 

comisión de Ciudadanía, cuando ustedes votaron en contra de una iniciativa muy similar 

que iba dirigida para las residencias de personas con discapacidad. 

Han tardado un mes en darle la vuelta al discurso y en reconocer errores e 

improvisaciones. Es verdad que han dicho que eran del principio y que ahora estaban, como 

les decía, moderadamente satisfechos. ¿Les parece moderadamente satisfactorio seguir a 

pies juntillas las instrucciones de Salud pública del ministerio que solo acierta cuando 

rectifica? 

Este Gobierno, además, de seguir al ministro y al señor Simón, tenía que haber 

demostrado liderazgo y haber complementado al Gobierno de España desnortado en 

muchos momentos. Buscar nuevas medidas, porque con buena gestión y con medidas 

complementarias se gana terreno al virus. Hoy por fin, se han dado cuenta y se van a hacer 

test masivos en todas las residencias de Aragón. 
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  Yo les pido, además, que se garanticen esos test, porque hasta ahora lo que ustedes 

han anunciado es que se van a hacer. Creo que es fundamental, aparte de para poder 

discriminar positivos de negativos, para dar confianza y seguridad a las familias. Y si el 

Gobierno de España no ha sido capaz, seámoslo nosotros. En otras comunidades se han 

hecho con muy buenos resultados. 

  No podemos estar moderadamente satisfechos cuando somos la quinta comunidad 

de España con más fallecidos en residencias. En Aragón, cuarenta y cinco días después se 

han cronificado los problemas, señorías. Y no podemos estar moderadamente satisfechos 

cuando los profesionales hoy siguen pidiendo protección. 

Mire, hoy día 28, una residencia en Aragón les ha mandado seiscientos guantes y 

doscientas mascarillas básicas. Y además, de postre les han puesto una inspección. A los 

inspectores de Salud pública les han tenido que dejar las EPIs, porque venían sin EPIs a 

hacer dicha inspección. 

No se puede ser ni estar moderadamente satisfechos, cuando los centros 

residenciales se siguen sintiendo solos y psicológicamente muy tocados. Sus trabajadores, a 

sus trabajadores les han fallecido sus abuelos, porque eran sus abuelos, en los brazos. Hay 

rabia, impotencia, desesperación, frustración y dolor, y todo eso se debe gestionar y no a 

través de un teléfono general, sino con un apoyo psicológico específico. Busquen ustedes la 

fórmula. 

Y no se puede estar moderadamente satisfecho cuando a lo largo de esta crisis se ha 

llevado a los mayores con cuentagotas a los hospitales. No se puede estar satisfecho cuando 

los mayores siguen falleciendo en la residencias con cuidados paliativos. Ahora, aunque 

tarde, la presión asistencial ha bajado, lleven a todos los mayores más graves a esas UCIs 

que ya tienen un 50% de descongestión, porque las residencias no son hospitales y los 

mayores, como ciudadanos, tienen los mismos derechos a que se les atienda en un hospital. 

  Y no pueden estar moderadamente satisfechos cuando han tenido que ser las 

residencias un escudo social y sanitario. Se les ha obligado a ser centros sanitarios cuando 

no lo son, cuando son centros asistenciales y de convivencia. Se les ha obligado a ser 

centros sanitarios sin proveerles de mascarillas, de test, de refuerzos, de personal sanitario. 

Planteándoles exigencias que no pueden cumplir si el Gobierno no les ayuda. 
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Por eso es fundamental lo que les decía, además de formación y apoyo económico. 

Y también un reconocimiento público, porque como les decía han sido el escudo social y 

sanitario de esta comunidad. 

Volver a dignificar y reconocer la labor de las trescientas cuarenta y cuatro 

residencias y de sus más de ocho mil setecientos trabajadores, públicas y privadas.  

Y por último, en estos momentos han tenido que contratar a más personal, han 

tenido que conseguir como han podido material, con un esfuerzo personal y económico 

sobrehumano. Sin ingresos por la aplicación del estado de alarma. 

  El Gobierno de Aragón tiene la obligación política y moral de echarles una mano y 

de ayudarles a mantener el empleo y a financiar la atención extraordinaria que han tenido 

que realizar. El Gobierno de España les ha mandado unos diez millones de euros, 

utilícenlos también en esto. 

Y termino, hay un hálito de esperanza. Afortunadamente, también se va 

recuperando y gracias y bravo por el sistema sanitario, y bravo por esos abuelos que lo 

están superando. Pero no se puede estar moderadamente satisfecho, porque aún hay muchos 

infectados y los seguirá habiendo. 

  Por eso les pido que apoyen esta proposición de impulso, apelando a la unidad, a la 

lealtad y a la responsabilidad. Una iniciativa que busca ayudar a las residencias, pero, sobre 

todo, a los mayores y a sus familias. 

  Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. 

Se ha presentado una enmienda por parte de los grupos Socialista, Podemos-Equo, 

Chunta Aragonesista y Aragonés. Y para su defensa tiene en primer lugar la palabra la 

señora Zamora, por parte del Grupo Socialista. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

  Bueno, pues volvemos hablar de residencias, de esos centros donde viven y 

conviven las personas mayores, diseñados para cuidar, no para curar. En los que Covid ha 

golpeado con mayor virulencia provocándose una rápida extensión del virus a la que han 
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tenido que hacer frente sin estar preparados para una emergencia sanitaria como la que 

estamos sufriendo. 

Me alegra, señora Orós, que compartamos esta primera reflexión y también que 

podamos ponernos hoy de acuerdo para aprobar su iniciativa. Pero tengo que decirle que 

discrepo de algunas de las cuestiones que usted ha dicho hoy en su intervención. 

Desde el Gobierno se habrán producido errores como consecuencia del 

desconocimiento, se ha dicho aquí hoy. Pero no se han escatimado esfuerzos para proteger 

la salud de nuestros mayores en el conjunto de los centros residenciales de Aragón. 

  Señora Orós, se ha reconocido el trabajo de estos centros residenciales, yo lo he 

hecho esta misma mañana aquí y lo hizo la consejera Broto el otro día la comisión, y se ha 

estado con ellos apoyando en todo el momento, interviniendo cuando ha hecho necesario, 

incluso.  

Con humildad le digo que desde el Departamento de Ciudadanía, se ha asumido 

desde el primer momento su responsabilidad, no se ha mirado hacia otro lado y se ha 

reaccionado con inmediatez, con determinación y con trasparencia. Y también con lealtad, 

señora Orós, con lealtad al Gobierno de España, como no puede ser de otra manera en la 

situación en la que estamos. Lo mismo que se espera de otras comunidades autónomas y lo 

mismo que se espera de usted aunque a usted no le guste. Y de forma coordinada. 

Señora Orós, sé que no me va a dar la razón, pero mire, en este momento somos 

ejemplo de coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, con el objetivo de atender la 

emergencia y de frenar el virus. Una coordinación que sabe que no es fácil, se lo puede 

preguntar a la señora Ayuso, pero que ha sido fundamental para llegar al escenario donde 

estamos.  

Y deseo que lo que ha puesto esta crisis de evidencia, continúe. Esta crisis ha 

evidenciado que la coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales será un elemento clave 

en ese futuro modelo de bienestar. 

  Un escenario que en estas siete semanas ha cambiado, no es que esté 

moderadamente satisfecha, dijo que estamos en un escenario optimista y moderadamente 

satisfecha del momento en el que estamos. Los esfuerzos están dando resultados, pero su 

relato, señora Orós, sigue siendo el mismo.  
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Se han reconocido las dificultades para conseguir material como consecuencia del 

desabastecimiento en los mercados, una dificultad compartida con todas las comunidades 

autónomas, pero hoy los centros cuentan con ese material. 

Ya hemos hablado de los test.  

Bueno entraré ya en sus enmiendas porque se me acaba el tiempo. Hemos 

presentado dos enmiendas, la primera, reconociendo que efectivamente se pueden hacer 

más cosas, reconociendo su propuesta, en la propuesta de su iniciativa. Creemos que puede 

ser necesaria, puede ayudar. Y pensamos que la mejor forma puede ser realizada no de 

forma presencial para garantizar esa seguridad que en este momento es necesaria. 

Y la segunda, relativa a las ayudas del sector, que ya le adelanto que el Gobierno las 

contempla y que creemos que le corresponde a la Mesa técnica para la Estrategia aragonesa 

el poderlas estudiar. Una mesa donde esperamos que los servicios sociales estén muy 

presentes para que podamos salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás, no cometiendo 

aquellos errores de la salida de la crisis del 2008 y evitando que la brecha de la desigualdad 

sea mayor que cuando entramos. 

Creo sinceramente que su iniciativa es positiva, son tiempos de sumar y con su 

aprobación daremos ejemplo de la unidad que nos demandan los ciudadanos aragoneses 

desde los balcones, necesaria para poder salir de esta crisis. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Zamora. 

Podemos-Equo Aragón, señora Sanz. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Pues, señora Orós, en los puntos de esta proposición no de ley yo creo que en el 

fondo estamos todas de acuerdo y, de hecho, no vamos a tener ningún problema en sacar 

esta iniciativa adelante con la enmienda que le hemos hecho.  

Lo que sí que, bueno, a mí, de su intervención, me ha parecido algo preocupante que 

me ha parecido entenderle que no sé si hacíamos bien, estábamos haciendo bien en seguir 

los protocolos que Sanidad y los expertos en epidemias nos están diciendo cómo actuar en 

cada momento. Porque volvemos a decirle a usted y a la oposición que las decisiones 
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técnicas en una pandemia que estamos viviendo deben estar por encima de las decisiones 

políticas.  

Las políticas se tienen que subordinar a las decisiones técnicas y, bueno, me parece 

pues eso, muy, estoy muy en desacuerdo que esto ustedes no lo sepan ver y que lo llamen 

deficiencia de liderazgo o no saber tener liderazgo. Bueno, pues si todo eso va a ser por el 

bien común, por el bien de la ciudadanía y por el bien de nuestra salud, pues que tengan el 

liderazgo en estos momentos quienes lo tienen que tener.  

Los test, la falta de material creo que eso es algo que hemos dicho y redundado y, 

bueno, yo creo que está todo ya más que dicho. Y, por supuesto, vamos a defender el 

refuerzo del personal sanitario, por supuesto vamos a defender que se siga distribuyendo 

todo el material que se tiene que distribuir… Que se garantice todo lo que usted dice en ésta 

proposición no de ley. 

Ahora, yo con respecto al punto seis, sí que, por supuesto, defiendo la enmienda que 

se ha presentado. Porque, claro, usted nos dice que demos ayudas económicas, sí, tampoco 

sin especificar criterios, ni a qué centros, ni a qué residencias. Y, bueno, creo que como ya 

he dicho y vuelvo a defender, el modelo asistencial de personas mayores tiene que cambiar 

y se tiene que dar como una vuelta al calcetín y eso merece un debate.  

Porque claro que tenemos que hablar de modelo, si queremos que sean residencias y 

centros sociosanitarios porque cada vez vemos que hay personas más dependientes que 

necesitan más ayuda y que, como ha salido a la luz, pues, ha habido una deficiencia 

estructural en todo esto, pues hay que hablarlo. Y yo, además, defiendo que tiene que ser en 

esa mesa de la recuperación, pero también desde luego en el debate parlamentario. 

Y, además, y ya con esto termino, me gustaría decirle que por supuesto nosotras 

estamos muy orgullosas del personal, de los profesionales que están sacando y están dando 

su vida por trabajar, por estar apoyando a todas las personas que están en la residencias. 

Fíjese si es así, si es así, que estas trabajadoras, como, por ejemplo, de la residencia 

de Grañén, han logrado, señora Orós, salir hoy en el New York Times por ser esas 

trabajadoras que decidieron confinarse con los residentes y no tener ni un caso de Covid. 

¿Y sabe qué? Esas trabajadoras no lo han hecho ni por dinero, ni por beneficios… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya. 
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La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Ni por nada, lo han hecho 

porque son trabajadoras y porque quieren y porque aprecian su trabajo. Y a esas 

trabajadoras es lo que digo yo, hay que protegerlas y cuidarlas porque se merecen, vamos, 

todo, todo nuestro reconocimiento… 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sanz. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]:... y todo nuestro valor, gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sanz. 

Por el Grupo Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, 

presidente. 

Señora Orós, entiendo que va a aceptar las enmiendas, por lo que he podido 

escuchar, y que podremos sacar adelante esta proposición no de ley. 

Evidentemente, la crisis de las residencias de mayores ha sido una situación difícil 

de sortear aquí, en Aragón, y en todas las comunidades autónomas. Y creo que todas las 

comunidades autónomas, da igual del color político que sean, tendrán que hacer balance y 

autocrítica de la gestión. Y unas todavía más que otras porque incluso han puesto algunas, 

como la Comunidad de Madrid, en jaque la coalición de Gobierno. Con esto creo que estoy 

diciendo ya bastante como para venir aquí con discursos autoritarios que, por otro lado, 

creo que no corresponden con la situación.  

Evidentemente, evidentemente que se ha reconocido la falta del material pero creo, 

señora Orós, que seríamos, por cierto, le voy a hacer una, le voy a proponer una enmienda 

in voce porque hay algo que se nos ha pasado. 

En su primer punto, en donde pone “garantizar el suministro de material de 

protección individual”, que estamos de acuerdo, “de medicamentos”, esto ya no lo entiendo 

mucho. No lo entiendo, creo que a lo mejor es como es una trasposición que hacen ustedes 

de las proposiciones no de ley que presentan en el Congreso de los Diputados, creo que 
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aquí no ha habido este problema, creo que aquí no ha habido este problema. Bueno pues 

también (…).  

Lo de los termómetros digitales nos parece bien, pero lo de los respiradores creo que 

es, creo que habría que emitirlo de aquí porque, como usted dice, las residencias no son 

centros sanitarios y los respiradores solamente se pueden manejar por intensivistas y 

anestesistas. Con lo cual, creo que tendríamos que ser también un poco más rigurosos en la 

redacción de los planteamientos que hacemos. 

En cuanto al punto número dos, ya hemos hablado bastante de los test diagnósticos 

para profesionales residentes. Y, por supuesto, para tener, que aquí lo único que vamos a 

saber cuál va ser la capacidad de contagio por las personas contagiadas, pero en nada van a 

aliviar a las personas que están enfermas en la curación de su enfermedad.  

El punto número tres es el que hemos venido enmendando y el punto… de los otros 

estamos totalmente de acuerdo. 

Y me voy a hacer una, voy a compartir con usted el bravo por el sistema sanitario, 

yo también voy a hacer ese bravo por los servicios sociales. Y, señora Orós, bravo por el 

sistema sanitario, bravo por el sistema sanitario que, a pesar del esfuerzo que hicieron 

ustedes en desmantelarlo, ha podido dar la respuesta de la mejor manera posible que se ha 

hecho. Señor Beamonte, creo que no está en el uso de su palabra. 

 

El señor PRESIDENTE: Continúe, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: No, es que es muy 

complicado poder debatir así porque parece, porque parece que hay diputados y diputadas 

que, bueno, que se puede permitir estos lujos, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: A ver, señora Martínez. Perdón, vamos a continuar, pero el 

tema de alguna pequeña interrupción siempre ha existido. Cuando yo entienda que sí que 

dificulta, la cortaré y punto. ¿Había terminado ya, señora Martínez? Si no, continúe. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Sí, sí, yo voy 

concluyendo, lo que pasa que sí que me gustaría que se guardase el respeto que se debe 
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guardar, sobre todo cuando se interpela a los grupos de la oposición por comentarios que 

hacen diputados y diputadas. 

De cualquier forma, señora Orós, aceptamos su, o sea, vemos con buen tono el 

petitum, el petitum de lo que usted se ha dicho. Espero que acepte las enmiendas, también 

la enmienda in voce porque hace falta rigor en lo que redactamos, no vaya a ser que 

después la clase médica se nos, bueno, pues, diga que estas cuestiones no se pueden llevar a 

cabo.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. 

Señora Peirat, por el Grupo Aragonés. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Si. Gracias, 

presidente. 

Bueno, corramos un tupido velo y continuemos en el tono que veníamos haciendo 

durante toda la mañana.  

Y dicho esto, señora Orós, referente a la iniciativa presentada, tengo que decirle que 

estamos de acuerdo con el espíritu de la misma. Es más, desde el Partido Aragonés siempre 

hemos tenido claro y tenemos que el COVID-19 ha azotado de manera sumamente cruel a 

nuestros mayores. Es cierto, como usted venía diciendo, que las residencias de nuestros 

mayores se han visto muy afectadas por esta pandemia, siendo el colectivo más vulnerable 

ante esta enfermedad.  

Todos somos conocedores de los esfuerzos realizados y del trabajo llevado a cabo 

por el Gobierno de Aragón. Es cierto que no tenemos que descuidarnos, es cierto. Al 

contrario, debemos de seguir trabajando para obtener la mayor protección de nuestros 

mayores, así como de todos los sanitarios y cuidadores y en definitiva todo el personal que 

trabaja en las mismas. 

En su iniciativa solicitaba usted seis cuestiones con las que coincidimos en la gran 

mayoría, pero debemos de reconocer y poner en valor el trabajo llevado a cabo, como ya 

decía antes, del IASS y del Gobierno de Aragón, en muchas de las cuestiones que usted 

propone. 
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Todos sabemos que el IASS ha hecho un esfuerzo muy importante para dar soporte 

al conjunto de centros residenciales de Aragón, con el envío de material de protección. 

En cuanto al tema del empleo, cabe señalar que la bolsa de empleo abierta ha 

contado con mil trescientos noventa y cuatro currículum de personas con titulación y dos 

mil quinientos ochenta sin titulación, como ya manifestaba en su última comisión la 

consejera. 

  En los centros públicos se han formalizado cuatrocientos cincuenta y cinco 

contratos entre sustituciones y adscripciones de funcionarios. 

  Asimismo, y en lo que usted refiere al punto número seis de su iniciativa, debemos 

ser conocedores que el Gobierno de Aragón va a ampliar el acuerdo marco, permitiendo 

incorporarse a las residencias no incluidas. 

Y en función de la evolución de la situación está previsto generar ayudas por el 

efecto de la pandemia en las contrataciones de personal. Y dicho esto, y en el caso de que, 

bueno, y ustedes ya conocen la enmienda que presentamos los cuatro grupos que formamos 

el Gobierno de Aragón. Si ustedes la aceptan, el Partido Aragonés, como no puede ser de 

otra manera, votará a favor de su iniciativa. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora Peirat. 

Turno para los grupos no enmendantes. En primer lugar, señor Sanz, por Izquierda 

Unida.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Bueno, proponen hasta seis puntos y planteaba la proponente que iba hablar de tres 

cuestiones, de tres bloques, de amplios bloques. Que yo puedo estar de acuerdo en esos tres 

bloques que ha situado encima de la mesa, no sin alguna puntualización. 

Pero desde luego hay que hablar también del último de los bloques, que no ha sido 

objeto de esa presentación inicial, y que a mí me preocupa mucho porque reproduce el 

debate que ya mantuvimos en la Comisión de Derechos Sociales. 
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Y que al final de cuentas es el debate que va a incorporarse o debería de 

incorporarse en todos y todos los debates que tengamos en esta Cámara. Que es, al final, 

dar consecución a un episodio que se ha saldado de la siguiente manera. 

Teníamos unos servicios públicos debilitados, ha venido una pandemia, hemos 

tenido que echar el resto, lo privado se esconde detrás de lo público. Y ahora, para salir de 

esta situación, ¿cómo lo hacemos? ¿Volviendo a financiar? ¿Volviendo a aportar sin 

condición alguna a ese sector privado, al que evidentemente se ha dado respuesta desde lo 

público? Bueno, eso es un debate y hablaré al final de él.  

Sobre los puntos que ustedes proponen, de acuerdo con prácticamente el global de 

los mismos. Hemos tenido ya este debate anteriormente, la proposición no de ley que se ha 

debatido de Vox. Y, sin más, sumarme también a la solicitud de retirar el tema de los 

respiradores, porque no estamos hablando de centros sanitarios. 

Señora Orós. Yo, señora Orós, yo me sumo a la enmienda in voce que le han hecho 

con respecto a los respiradores. Era una de las cuestiones que le queríamos trasladar, 

porque consideramos que no es propio de un centro que no es sanitario. 

Desde esa posición, el segundo punto, compartimos esa necesidad de testeo. En el 

tercer punto, el cuarto y el quinto, como ya les decía, estamos de acuerdo. Es más, 

pensábamos que el tercer punto se estaba haciendo ya a través de esos teléfonos que se 

habían habilitado, pero vemos que por la enmienda, pues que no es así. 

  En cualquier caso, nos gustaría, nos gustaría que se haga uso de las redes ya 

existentes, red de Salud Mental, dichos teléfonos como elementos útiles y que sabemos que 

en otras comarcas sí que están cumpliendo. 

Y vamos un poco al fondo del debate último, que Izquierda Unida sitúa al albur de 

esta proposición, porque consideramos que es donde tenemos una clara contradicción. Y 

creo que nos toca hacer una reflexión colectiva, señorías. 

Primero con respecto al modelo. Como hablaba antes, al final lo público ha sido a lo 

que hemos recurrido todos, precisamente para dar solvencia y salida a una situación muy 

compleja, como no podía ser de otra manera. 

 Por lo tanto, el primer aprendizaje es fortalecerlo, fortalecerlo y garantizar derechos 

con equidad. Y eso solo se puede hacer desde el sistema público. Pero vamos un poco al 
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cómo se están desarrollando los trabajos en el ámbito residencial y vamos a poner el foco 

en los verdaderos protagonistas. 

Los verdaderos, las verdaderas protagonistas son las trabajadoras, las trabajadoras 

de nuestro sistema. Y digo trabajadoras porque es mayoritariamente femenino, que además 

están trabajando en unas condiciones de penosidad absolutas. 

Y que han visto una vez sí y otra también, también en este Pleno, cómo no se 

reformaba, por ejemplo, una ley del año 1992 que condiciona unos ratios que son 

absolutamente insufribles. 

De eso es de lo que teníamos que hablar. Y a partir de ahí, ver si a esas empresas a 

las que usted pide rescatar van a estar de acuerdo en condicionar esas ayudas a la mejora de 

las condiciones laborales de las profesionales que han salvado la vida y han acompañado a 

nuestros mayores, dejándose la piel. 

Desde esa perspectiva Izquierda Unida, en esa Mesa de reconstrucción si asumen 

esa enmienda, estará apoyando esta posición.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saz. 

Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, buenos días. 

Gracias, señor presidente. 

La presente proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular es 

parcialmente coincidente con nuestra anterior PNL 87/20, de medidas para paliar el 

impacto de la pandemia en la población de la residencia de la tercera edad. 

Presentada en este mismo Pleno y complementaria a la misma en otros aspectos que 

se incluyen. Si bien he de reconocer que no ha entendido muy bien el tono de la señora 

Orós frente a mi PNL, y a mi intervención y su crítica. 

  Nosotros, por el contrario, entendemos que es una propuesta sin sesgo político, que 

permite mejorar y garantizar la salud, protección y adecuado cuidado y bienestar, tanto del 

personal, como de los usuarios o mayores de nuestras residencias. Y por tal motivo, 

obviamente, pues la vamos a apoyar. 
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Entendemos que es completamente necesario y urgente, dada la especial 

vulnerabilidad de este colectivo y los casos que se contabilizan en tales residencias, 

garantizar el suministro de material de protección y medios sanitarios precisos para 

residentes y personal. 

La separación, confinamiento u hospitalización de los casos positivos, también los 

asintomáticos y, en función de la gravedad, se tendrá que dedicar, organizar de una manera 

o de otra. 

Además de añadirse el apoyo psicológico específico para el personal y usuarios, 

garantizar el esfuerzo del personal “sociosanitario” en los casos de necesidad e impulsar 

ayudas económicas vinculadas al mantenimiento del empleo y la continuidad y 

funcionamiento de las residencias, ante la situación extraordinaria derivada del estado de 

alarma y el confinamiento atravesados por este, por este coronavirus. 

Tres cuestiones, quisiera añadir. Casi en mayo han comprendido ustedes que 

precisamos de test masivos. Está bien, pero llegan muy tarde. 

Otra cuestión, por supuesto que ha de responder lo público. ¿Cómo no va a 

responder lo público ante una pandemia mundial que afecta a las residencias? ¿Sean 

públicas o sean privadas? Claro que tiene que responder lo público, porque la residencia no 

son hospitales, entre otras cosas, como se ha dicho. 

Y en tercer lugar, con respecto al apartado seis que enmiendan. Desde Vox, lo de 

llevar los asuntos parlamentarios como costumbre a las mesas técnicas no nos acaba de 

convencer, que lo sepan. Y menos con el secretismo que quiere darse a tales mesas.  

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz. 

Por Grupo Ciudadanos, señora Camañes. 

 

La señora diputada CAMAÑES EDO [desde el escaño]: Sí, gracias presidente. 

Trae el Grupo Popular una proposición no de ley que pone nuevamente de 

manifiesto la situación en la que están en estos momentos las residencias de mayores. Y 

algunas de las necesidades que a día de hoy siguen teniendo en nuestra comunidad 

autónoma, como consecuencia de la incidencia del COVID-19. 
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Seguimos, por tanto, hablando de residencias y estoy convencida que lo seguiremos 

haciendo, porque según los datos facilitados por el propio Gobierno de Aragón, alrededor 

del setenta y cinco por cien de los fallecidos confirmados por COVID-19 se han producido 

en estas residencias de mayores. 

Tras la pandemia no olvidaremos nunca que fueron en estos centros, centros 

siempre asistenciales. Y como ya se ha dicho también en este… Los portavoces que me han 

precedido. Nunca centros sanitarios, es donde la virulencia de esta pandemia fue realmente 

dolorosa al convertirse en uno de los focos de mayor contagio y propagación del virus. 

  Pero detrás de errores, nunca nos olvidemos que hay personas, hay profesionales, 

hay fallecidos, enfermos, familiares, hijos, nietos y un largo etcétera. Y sí que a nuestro 

grupo parlamentario nos gustaría que este asunto fuese tratado con la firmeza política que 

requiere tal pandemia, pero también con el tacto y la empatía que requiere su repercusión. 

 Y en Aragón, cuando llegue el momento, cuando el humo de la urgencia en la que 

todos estamos inmersos desaparezca, analizaremos todo lo que se pudo hacer mejor. Pero sí 

que es importante reconocer ser, reconocer y ser humildes, que hubo una falta de previsión 

y una respuesta tardía por parte del Gobierno. 

Porque los hechos y las evidencias demuestran que sí había motivos para haber 

tomado decisiones con anterioridad, que seguramente hubiesen podido salvar más de una 

vida. 

Y en relación a la parte propositiva de esta PNL, los cinco puntos que pone de 

manifiesto el Partido Popular, nosotros vamos a votar a favor. Y vamos a votar a favor, 

porque en realidad sí que es cierto que la situación ha mejorado. 

Pero el material de protección y los EPIs, donde el Gobierno de Aragón, ya dije 

también en la Comisión de Derechos Sociales, lo ha repartido de la mejor manera que ha 

podido con lo que disponía. Insisto que, a fecha de hoy, siguen siendo insuficientes para 

garantizar la seguridad de las plantillas del personal propio y privado.  

Por otro lado, también hay algunas residencias en estos momentos donde siguen sin 

realizarse las pruebas de test, diagnósticos a usuarios y trabajadores. Sabiendo que en la de 

estos test, es vital para evitar la propagación del virus y para aplicar las medidas de 

aislamiento necesarias en estos centros de mayores. 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

163 
 

Y respecto al apoyo psicológico a residentes y profesionales, también nos parece 

adecuado y acertado, porque la situación todavía sigue siendo dolorosa porque, 

efectivamente, sigue habiendo contagios y porque una vez venzamos a esta pandemia, estoy 

convencida que habrá una crisis emocional a la que también tendremos que hacer frente. Y 

también estamos de acuerdo con el refuerzo del personal “sociosanitario” en los casos en 

los que se requiera y sea necesario. 

  Y respecto a los dos últimos puntos, el cinco y seis, también los consideramos 

acertados y necesarios. Por lo tanto, este grupo parlamentario sí que va a apoyar esta 

proposición no de ley presentada por el Partido Popular. 

Así como otras que se presenten en este Parlamento encaminadas a construir, a 

proponer medidas para vencer esta pandemia y para proteger a las personas más 

vulnerables y más azotadas por esta crisis.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.  

Pues terminado el debate, señora Orós, su posición sobre la enmienda. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Pues yo creo que cuando 

uno viene con el discurso estudiado y no escucha a la otra parte, es difícil, bueno, poder 

tener un debate. 

El liderazgo, yo se lo comentaba con respecto a que el Gobierno tiene que tomar 

medidas complementarias y de hecho, lo han hecho. Se van a hacer test que no lo 

recomienda el Gobierno de España, los está haciendo porque han querido ir más allá de las 

contradicciones del Gobierno de España. 

Por tanto, bravo, porque por fin, han cogido el liderazgo y van a hacer test masivos 

como han hecho otras comunidades autónomas. 

¿Los profesionales orgullosos? Estarían orgullosos si hubieran recibido en tiempo y 

forma el material necesario para proteger sus vidas y para que no se contagiaran. Todo lo 

demás, demagogia. 

 

El señor PRESIDENTE: Señora Orós, la posición sobre la enmienda, por favor. 
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La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Como voy a posicionarme 

sobre la enmienda quería que quedaran solamente las cosas claras. 

 

El señor PRESIDENTE: Es que la introducción, sea corta. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Y una tercera, es que los 

bulos, por favor, que se ponga cada uno en su sitio y las inversiones y los recortes en 

Sanidad, cualquier día los hablamos. 

Con respecto a lo de los respiradores. Es cierto que las residencias no son centros 

asistenciales, posiblemente tendremos que plantearnos la medicalización permanente de 

algunas de ellas, si esto vuelve a pasar. 

Sí que es verdad que necesitan oxígeno y ahí ha sido un fallo mío y, por tanto, no 

tengo ningún inconveniente en quitar el termino, respirador y cambiarlo por el de oxigeno o 

si quieren ustedes, dejarlo sin  ningún tipo de acepción. Pero sí que es verdad que esto lo 

tendremos que pensar.  

Y con respecto al sexto punto, ustedes hablan de estudiar la posibilidad de…Yo 

creo que habría que estudiar la posibilidad, no, que habrá que implementar medidas. Serán 

las que tengan que ser y no se preocupe, señor Sanz, que en la proposición no de ley del 

plan de contingencia, toco en el corazón de 111/92, que habrá que entre todos llegar a 

consensos para adaptarlo al 2020 y no al 1992. 

Por tanto, acepto la enmienda con esa transacción, si le parece bien a los grupos que 

sostienen el Gobierno, de en vez de estudiar, implementar. Y quitar del punto del material, 

el término respiradores. Porque sí que es verdad que el respirador es un elemento muy 

concreto para una situación muy concreta.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. Queda… 

 

La señora diputa ZAMORA MORA [desde el escaño]: Sí, de acuerdo en la 

transacción. Lo que yo le decía es que el Gobierno de Aragón estaba en ello y nos parecía 

una buena medida. Implementar, está bien. 
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El señor PRESIDENTE: Perfecto. Pues se acepta la enmienda con esta transacción. 

De acuerdo.  

Continuamos con el orden del día y abordamos el debate conjunto y votación 

separada de las siguientes proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley 

número 144/20, sobre la modificación de  los criterios de aplicación de la regla de gasto, 

presentada por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, Grupo Mixto. 

Y en segundo lugar la proposición no de ley 149/20, sobre la disposición por todos 

los ayuntamientos sobre la disposición, por todos los ayuntamientos del superávit generado 

en el ejercicio 2019, para afrontar los efectos sanitarios, sociales y económicos derivados 

de la pandemia del COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

En primer lugar, para la presentación y defensa, tiene la palabra el señor Sanz por 

Izquierda Unida. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. Buenas 

tardes, señorías, ya casi. 

Bueno, Izquierda Unida trae un debate que aquí no es nuevo, no es la primera vez 

que esta Cámara debate sobre la supresión del techo de gasto. No es la primera vez  siquiera 

que este debate sale a lo largo de esta legislatura, pero sí es la primera vez que lo 

afrontamos en el marco de esta crisis sanitaria provocada por la Covid. 

Y lo traemos porque, además, creemos que es el momento más claro para mostrar lo 

absurdo de unas políticas que nos han impedido en otros momentos y que ahora lo están 

haciendo, y que ahora lo están haciendo, desarrollar debidamente el gasto necesario, 

además, con los recursos propios que se disponen de ellos. 

Ninguno de esos argumentos que voy a decir ahora a continuación, ni los que 

veníamos defendiendo, ni los que ponemos ahora encima la mesa han dejado de tener 

validez. Quizá haya empezado a cambiar el paradigma Europeo sobre las políticas de 

austeridad ante tamaño desafío, como supone la reconstrucción social sanitaria, también 

social y económica generada por la pandemia. 

Quizá todos y todas estemos ya de acuerdo en que es necesario movilizar los 

recursos, no solo recurriendo a deuda, sino también movilizando los recursos disponibles 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

166 
 

para resolver las afecciones de esta crisis. Y quizá es momento, por lo tanto, de reclamar, 

de reclamar de forma urgente la derogación de la norma que resiste todavía en base a esas 

políticas de austeridad a los tiempos de la mayoría absoluta al Partido Popular, allá por el 

año 2012. 

Para Izquierda Unida, la financiación de los ayuntamientos es, el debe dependiente 

de la Constitución, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hablaremos más adelante, seguro 

que tenemos ocasión. 

Hoy el momento es ni más ni menos, que de pedir que los ayuntamientos con sus 

recursos puedan hacer políticas coordinadas, como le pedíamos esta mañana a la consejera, 

y que eso no sea ilegal. 

Estamos única y exclusivamente pidiendo que la disponibilidad financiera de los 

ayuntamientos se ponga a disposición de la salida de la crisis, como no podría ser de otra 

manera, para sumar esfuerzos en la reactivación económica y social que tanto necesitamos.  

Hablábamos del 2012, entonces, el mantra de la austeridad era, parecía ser, parecía 

ser el único catecismo posible. Hoy estamos viendo como esos resultados de políticas 

profundamente injustas, profundamente gravosas y que nacían de los discursos más 

neoliberales, pues se han visto, se han visto absolutamente, absolutamente, incapaces de dar 

respuesta a una verdadera situación, un verdadero problema serio como el que tenemos. 

Había que adelgazar entonces el Estado, había que facilitar… salvar al sistema 

financiero y una larga lista de normas que siguieron a la modificación de la Constitución. 

Así lo fue incardinando en nuestro ordenamiento jurídico. 

Hoy parece que vamos a alcanzar acuerdos, precisamente para superar esa lógica, y 

yo me alegro profundamente, como ya ha pasado otras veces en esta Cámara, de que 

incluso los que lo propusieron en el Parlamento, hoy estén aquí abordando su, bueno, pues 

transformación, con más o menos matices. 

Instituciones europeas, el Fondo Monetario Internacional, el Eurogrupo, el Consejo, 

la Comisión, el Banco Central Europeo, están situando encima la mesa que se apliquen 

otras políticas. Señorías, y nosotros como Parlamento autonómico, tenemos la obligación 

de mandatar a que se apliquen esas políticas y que se legisle allá donde se tiene que legislar.  

Y es verdad que el Estado español, después de que el 20 de marzo, cuando la 

Comisión Europea suspendiese la aplicación del pacto de estabilidad y crecimiento, tiene 
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herramientas ahora para facilitar el gasto público elevando esa capacidad financiera, pero es 

verdad que la Ley Orgánica de 2 del 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, sigue restringiendo la capacidad de gasto de las administraciones públicas. Y en 

esta nueva situación de emergencia, es especialmente gravoso el efecto que hace la regla de 

gasto sobre nuestras corporaciones locales.  

Una regla de gasto que a nuestro juicio, pues es perversa, sobre todo por como parte 

de una foto fija en el peor contexto y porque provoca primero la pauperización de la 

capacidad pública para dar respuesta y, sobre todo, luego la acumulación de unos ahorros 

en los bancos que, evidentemente, no satisface las necesidades que tienen que satisfacer.  

No hablamos solo del superávit de este año 2019, Izquierda Unida no está hablando 

solo del superávit en su propuesta de este año, no así como la otra propuesta que luego 

debatiremos del Partido Popular. Nosotros queremos que Aragón, que sus ayuntamientos 

dispongan de esos setecientos millones que están ahora mismo en bancos y que no 

entendemos porque están en bancos y no a disposición de esta salida de la crisis sanitaria, 

social y económica que tenemos. 

Y eso es lo que proponemos, eso es lo que proponemos. Que se permita ese uso de 

ese dinero, que al final es un dinero también de nuestros municipios y de nuestros 

ayuntamientos. 

Y también poner encima la mesa la necesidad de superar también ese marco 

coercitivo que impide a los ayuntamientos, precisamente, hacer políticas. Es súper injusto 

el trato que se le da.  

Y otra de las cuestiones que propone la iniciativa es, bueno, pues superar los efectos 

de lo que ha producido la tasa de reposición, que no ha hecho cosa más que disminuir la 

capacidad de empleo público para dar respuesta ahora mismo a situaciones que son 

imprescindibles.  

Fíjense que no estamos proponiendo descontrolar la contratación pública del 

personal, estamos hablando de excepcionalidad, de temporalidad, pero, sobre todo, 

entendemos que ahora mismo se tiene que poder contratar… 

 

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 
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El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. 

Se tiene que poder contratar y, por lo tanto, proponemos que se permita a los 

ayuntamientos incrementar esa masa salarial.  

Y ahora en estos momentos, es una situación clara en la que las políticas más 

agresivas de austeridad se han visto profundamente ineficaces, y es un momento también 

para repensar en clave de futuro en ese sentido apurar los aprendizajes de esta crisis. Y 

superar todo aquello que nos impide como comunidad dar respuesta colectiva y solidaria y 

justa a un reto, y a una grave situación como la que tenemos encima de la mesa. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. 

Para  la presentación y defensa de la proposición no de ley 149/20, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. Señora Vaquero, tiene la palabra. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Y el Partido Popular, con ese espíritu “municipalista” que demuestra en todas y 

cada una de sus iniciativas y cada vez que gobierna, señor Sanz, ha presentado esta 

iniciativa destinada a pedir que se pueda flexibilizar la regla del gasto y todos aquellos 

criterios que en estos momentos restringen a los ayuntamientos a utilizar el ahorro. Ese 

ahorro, ese dinero que no es de ningún Gobierno, ni del Gobierno de España, ni del 

Gobierno de Aragón, sino que es de todos los ciudadanos. 

  Las entidades locales consiguieron generar un superávit en el año 2019, que 

ascendía a casi cuatro mil millones. Tres mil ochocientos treinta y nueve millones de euros, 

que se sumaba a los veintiocho mil millones de remanente de tesorería acumulados en las 

entidades financieras y depositados en las entidades financieras. Y superávit que venían 

generando las entidades locales desde el año 2012. 

Esa ley, esa Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad 

Financiera que usted tanto demoniza, señor Sanz, fue la que permitió que, precisamente, las 

entidades locales hoy tengan estos remanentes de tesorerías.   

No solamente... es verdad, no solamente gracias a esta ley, sino sobre todo, gracias a 

la gestión rigurosa y eficaz que han llevado a cabo los ayuntamientos. Porque gracias a esa 
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ley hay otras entidades, hay otras administraciones como el Estado y como las comunidades 

autónomas, que no han conseguido esa gestión eficaz y esa gestión rigurosa. Y que, por lo 

tanto, como digo, estos remanentes sirven incluso para equilibrar y cumplir los objetivos de 

déficit público establecidos por la Unión Europea. 

¿A qué han destinado hasta ahora los ayuntamientos este dinero, este superávit, 

estos remanentes? Pues los han destinado a lo que prevé la ley. Es decir, a reducir el 

endeudamiento de las entidades locales, a reducir y a amortizar esa deuda. 

A llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles y, sobre todo, lo más 

importante, a garantizar unos servicios de calidad a todos sus vecinos. Servicios que no 

pueden garantizar, ya que estamos en Aragón, otras administraciones como la propia 

Administración Autonómica. Y generando al mismo tiempo ahorros y, además, garantizar 

también una baja fiscalidad para no tener que hipotecar a generaciones futuras. 

Desde hace varios años ya, las entidades locales vienen pidiendo la flexibilización 

de los criterios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para, precisamente, poder 

mejorar aún más la prestación de esos servicios, la ejecución de inversiones para mejorar el 

bienestar y la prosperidad de sus municipios. Y en unos momentos como los actuales, con 

esta crisis sanitaria y teniendo que afrontar la que llega, crisis económica y social, aún se 

hace más necesario elevar esta reivindicación de las entidades locales. 

Las entidades locales constituyen la administración más cercana. Han sido las 

primeras en acudir a solucionar la crisis sanitaria en sus municipios. Allí donde no ha 

llegado la comunidad autónoma, donde muchas veces no han llegado a las residencias, al 

material, a realizar labores de desinfección, acercar alimentos incluso a los mayores. Allí 

han estado los municipios. 

  Ahora no está la consejera de Presidencia, pero resulta cuanto menos llamativo que 

esta mañana haya querido ampararse en un tema competencial la prohibición a los 

ayuntamientos de poder realizar test a todas aquellas personas que han estado en primera 

línea. Y lo decía que por un tema competencial. 

Me imagino que el Gobierno de Aragón en estos momentos se está planteando 

analizar cuáles son las competencias impropias que prestan los ayuntamientos y empezar a 

compensárselas. Sería bastante coherente con lo que hoy hemos oído a la consejera de 

Presidencia. 
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Estas competencias son las primeras que prestan, precisamente, para garantizar que 

puedan los vecinos, los ciudadanos, pues tener esos servicios públicos y que, como digo, 

puedan ir mucho más allá de donde no llegan otras administraciones. 

  Las numerosas reglas que deben de cumplirse están impidiendo y pueden impedir 

que esas administraciones, las más cercanas al ciudadano, puedan hacer frente a la 

pandemia del Covid. Sabemos que ni el Estado ni las comunidades autónomas van a poder 

ofrecer la ayuda económica y la ayuda social que sí que pueden garantizar las entidades 

locales. 

  El Real Decreto 11/2020, de medidas urgentes complementarias, que prevé liberar 

el 20% de su superávit es insuficiente. Creemos que no va servir para poder atender los 

gastos que van a necesitar las corporaciones locales, para poder garantizar esa prosperidad 

y ese bienestar a sus municipios. 

  Es por ello que con esta iniciativa lo que queremos pedir es que se flexibilice la 

regla del gasto y las reglas contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que se 

pueda disponer del cien por cien del superávit generado en el año 2019 para actuar con los 

efectos negativos de esta pandemia. 

Que además también se autorice a los ayuntamientos a realizar gastos no 

estructurales, aquellos de los que no tienen reconocida competencia, competencia. Pero si 

se quiere, se puede, transmítanselo a la consejera de Presidencia. 

Y como pueden ser en materia de Empleo y Educación. Y de esta manera, poder 

atender de forma coordinada y eficaz las necesidades, que van a ser muchas, de los vecinos 

afectados y más vulnerables por esta crisis del coronavirus.  

Además, creemos que es necesario que se puedan prorrogar los plazos para poder 

llevar a cabo las inversiones financieramente sostenibles, que las entidades locales tenían 

que ejecutar en el año 2019. Y es obvio que por la suspensión de plazos... 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Voy terminando. 

No va a ser posible. Y que esto se puede hacer en el año 2021. Y luego, por otro 

lado también, finalmente, que no se consideren subvenciones y, por lo tanto, no se tengan 
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en cuenta aquellas prestaciones económicas del sistema de servicios sociales de las 

comunidades autónomas y entidades locales. Aquellas que ven a las familias en situación 

de riesgo. 

Y por último, que se sustituya la función interventora por el control financiero para 

la gestión de ayudas a personas vulnerables. 

  En definitiva, permitir que las entidades locales, aquellas que están siempre 

garantizando la prestación de servicios, puedan utilizar el ahorro de una gestión rigurosa y 

eficaz en beneficio de todos los aragoneses, refiriéndonos a los ayuntamientos aragoneses.  

Muchísimas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vaquero. 

  Se ha presentado una enmienda, justamente a la proposición no de ley 149/20, por 

los grupos Socialista, Podemos Equo, Chunta Aragonesista y Aragonés. Para lo cual tiene 

en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. 

 

El señor diputado GALEANO GRACIA [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Bueno, hablamos de dos PNLs, una enmienda que defender y escaso tiempo. Así 

que vamos a tratar de cumplirlo. 

  Desde el Grupo Socialista, señorías, queremos enviar en primer lugar, un mensaje 

de apoyo a todos los concejales, alcaldes, alcaldesas que desde nuestro convencimiento son 

el, digamos, esqueleto principal de este sistema de democrático. Y transmitirles que este 

partido va a seguir trabajando, como lo ha hecho hasta ahora, en espíritu, que decía la 

señora Vaquero. Y en cuerpo, en nuestro caso también, convencidos de esa necesaria 

autonomía local. 

  Señorías, hay un leitmotiv que, podríamos decir, protagoniza estas dos PNL que 

aquí se han presentado, que yo creo sinceramente que es mayoritariamente compartido por 

todos nosotros. Creo que somos conscientes de las necesidades, en este caso además 

urgentes, de nuestros ayuntamientos. 
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En definitiva, de los vecinos que conforman esos ayuntamientos. Y la 

excepcionalidad del momento, que además requiere, aquí se ha dicho ya, de soluciones 

también excepcionales. 

Hay seguramente más dificultades a la hora de diagnosticar los problemas 

estructurales que, de los que derivan también estas problemáticas y, sobre todo, de las 

soluciones que podamos tener que aplicar a medio y largo plazo. 

  Por supuesto, y también yo creo que transmitir a los ciudadanos que nos escuchan, 

que hay cuestiones aquí planteadas que escapan de nuestro ámbito de competencia 

autonómico. Escapan, incluso, del ámbito de competencia estatal. Algunas de ellas porque 

requieren, como también ya hemos explicado en otra comparecencia, de un cambio en la 

gobernanza europea. 

Señora, me refiero a la enmienda, lógicamente, presentada el Partido Popular, 

señora Vaquero. Simplemente les voy a decir, señorías del Partido Popular, que esta 

enmienda, o sea que esta PNL, perdón, prácticamente la podríamos también redactar 

nosotros. La estamos redactando hasta, hasta hoy con algunos párrafos prácticamente 

idénticos. Eso sí haríamos algunas matizaciones y algunos cambios. 

  Haríamos algunas matizaciones y algunos cambios, señora Vaquero. Por ejemplo, 

cuando dice que las entidades locales han venido reclamando al Gobierno central desde 

hace años, nosotros hubiéramos añadido que a esa reclamación el Partido Socialista se ha 

unido firmemente en todo este tiempo. Y siempre encontró la clara oposición del Gobierno  

de Mariano Rajoy y de su entonces ministro de Hacienda, el señor Montoro. 

También, cuando dice que las limitaciones, o alude a las limitaciones y a las 

pérdidas de competencia de los municipios, deberíamos reconocer, yo creo con humildad, 

que es el Partido Popular el que ha aprobado, el que aprobó usando esa mayoría absoluta, 

que todos conocemos, en aquel momento, esas normativas que restringen la capacidad de 

actuación de estos ayuntamientos. 

Y también creo que asumiendo otra serie de párrafos no llegaríamos a redactar el 

último párrafo que, personalmente, considero necesario. 

En la enmienda que planteamos, señora Vaquero, es la buena voluntad de reconocer 

puntos en común y así se lo transmitimos, siendo leales y, ojo, también exigentes al 

Gobierno de Madrid. 
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  Planteamos una enmienda, conscientes de las necesidades extraordinarias de 

liquidez de nuestros ayuntamientos y de la corresponsabilidad del Gobierno de Aragón con 

estos en tan difíciles momentos, sumando allí donde se nos faculta por nuestro propio 

Estatuto de Autonomía de Aragón. Y haciéndolo, además, desde ya, desde lo que como 

agradecerán, seguramente, el conjunto de alcaldes y alcaldesas. 

Referirme rápidamente, señor Sanz, creo que compartimos, en cuanto a la PNL que 

usted ha presentado. 

 

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.  

 

El señor diputado GALEANO GRACIA [desde el escaño]: Acabo ya, señor 

presidente. 

  Compartimos cien por cien la visión, yo creo, que usted tiene de las necesidades en 

el corto plazo, lo vuelvo a decir, de estas instituciones. Estoy seguro de que las dos 

formaciones políticas partimos también de una diagnosis del problema estructural en el que 

coincidimos. Seguramente tenemos algunas diferencias en cómo abordarlo en el medio y 

largo plazo. 

Pero creo que, además, lo más importante de cara a los ciudadanos en este caso. 

Creo que el Gobierno de Madrid también está en esa misión, en compartir la problemática a 

la que nos hemos referido. Y creo que aunque son insuficientes las medidas, posiblemente, 

que se han tomado hasta el momento, vamos yo creo por el buen camino y se observa un 

cambio notable de actitud.  

Nada más.  

Gracias, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano. 

Por Podemos-Equo, señora Prades. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 



Sesión plenaria 29 y 30/04/2020  

(Sesión miércoles) 

 

 (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] 

 

174 
 

Finalizamos ya y tramitamos dos iniciativas que en principio, pues, parecen ir 

orientadas hacia un mismo objetivo. Me centraré en la del señor Sanz, al ser el primero que 

ha intervenido.  

Señor Sanz, sabe perfectamente que compartimos la filosofía de suprimir esa regla 

de gasto. Nunca debió imponerse el pago de la deuda por delante de los intereses generales 

del Estado que, en definitiva, es la ciudadanía. Y estamos totalmente de acuerdo, como 

usted ha dicho, en derogar esa Ley 02/2012, que estranguló a las administraciones, a los 

ayuntamientos cuando la señora Vaquero le llama ahorrar. Muchos de ellos estaban 

estrangulados en aquel momento.  

Y también quiero decir que aquella ley, esa nefasta “ley Montoro” que todos 

reconocemos, también dejó sin las cotizaciones a la Seguridad Social a las cuidadoras que 

hoy no profesionales, que hoy son las que nos cuidan y las que nos atienden y las que nos 

dan una seguridad sanitaria. Así que, queremos derechos, queremos seguridad económica, 

laboral y no queremos aplausos. 

  Votaremos a favor de su iniciativa, señor Sanz, porque evidentemente son muchas 

cosas que compartimos. 

En referencia a la iniciativa que nos presenta el Partido Popular. En su exposición y 

leyendo lo que en ella se recoge, pues afecta y abarca a todas las administraciones de 

diferente ámbito territorial, con diferentes competencias, algunas escapan a lo que nosotros 

aquí tenemos capacidad. Y yo creo que la enmienda que se ha presentado desde los grupos 

que sostienen el Gobierno, pues, ven en la línea de hacer más oportuna y efectiva la 

aplicación de todo lo que contiene esa iniciativa. 

Podemos compartir muchas cosas porque la iniciativa que ustedes nos plantean va 

totalmente de acuerdo en la línea que se está poniendo en marcha en el Gobierno de 

coalición en el Gobierno de Madrid, del Partido Socialista y Unidas Podemos.  

Nos habla de la disponibilidad del superávit y ya sabe que respeto esa 

disponibilidad, pues en la Ley 11/2020 ya está recogida en las medidas urgentes que se 

pueda destinar ese superávit para inversiones y prestaciones sociales. 

  Estamos hablando de flexibilizar la regla de gasto, pues ya sabe que mi 

organización siempre ha sido muy crítica con esa norma, tal como me he referido cuando 
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he hecho apelación a la iniciativa del señor Sanz. Siempre hemos sido muy críticos y nos 

parece muy bien que en estos momentos, pues, ustedes quieran rectificar. 

En los ayuntamientos. Pues todo nuestro reconocimiento y todo el apoyo a los 

ayuntamientos. Aquí lo hemos dicho creo que todos los grupos que participamos en estas 

Cortes, reconocemos que son los que están en primera línea codo con codo con los 

ciudadanos. Son los primeros que han articulado medidas para frenar esta crisis. 

Y respecto en lo que recoge su iniciativa, pues yo también tengo que felicitar que 

tenga a bien reconocer y que pongan en valor, pues, aquello que nos tocó peleará a 

Podemos en la pasada legislatura, y es que dejen de ser reconocidas como subvenciones las 

prestaciones que corresponden a los Servicios Sociales. Nos costó mucho pelearlo, 

conseguimos que se recogiese en aquella Ley 10/2016, de Medidas urgentes. Y me parece 

muy oportuno reconocerle y agradecerle ese reconocimiento. 

  Vemos que compartimos muchas cosas en esta iniciativa. Creemos que es 

importante que desde aquí seamos eficaces y eficientes, que es lo que nos piden los 

ciudadanos. Que seamos capaces de construir, en coordinación con todas las 

administraciones locales, autonómicas y estatales, proyectos que realmente sirvan para 

sacar a la gente de este situación tan difícil que estamos sufriendo todos. 

  Yo, simplemente, le insto a que acepte la enmienda que le hemos presentado. Que 

hagamos una transacción para que busquemos un texto que realmente todos podamos 

defender, tanto aquí como en nuestros pueblos y en nuestros municipios. Y que realmente 

pongamos algo que se pueda poner en práctica. Así que, muchas gracias.  

Nada más, señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Prades. 

Por Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Bueno, señor Sanz, creo que no le sorprenderá si le decimos que vamos a votar que 

sí a su proposición no de ley. Creo que este debate lo hemos tenido en muchísimas 

ocasiones y siempre hemos puesto en dudosa credibilidad los efectos que podían tener la 
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Ley Orgánica 2/2012. Esta ley también deberíamos recordar por qué se redacta y por qué se 

aprueba y en qué mayoría se aprueba, evidentemente. 

En el año 2012 todos deberíamos recordar que estamos intentando dar salida a una 

crisis que nos vino en el 2008.  

Y cuatro años después del inicio de esa crisis, en la que veíamos cómo íbamos 

dejando a muchas ciudadanas y ciudadanos por el camino en situaciones de desigualdad y 

de que la pobreza se iba cronificando y se iba haciendo cada vez más estructural, en vez de 

permitir hacer políticas expansivas para revertir la situación, desde el Gobierno Central, 

desde Madrid, desde la mayoría abrumadora del Partido Popular, junto con Europa, lo que 

se marcaron fueron criterios coercitivos, criterios que solamente podían llevar a recortes, 

recortes y  más recortes. 

  Así pues, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones que había que derogar esta ley 

de estabilidad presupuestaria porque no favorecía a nadie ni a nada. Y, por supuesto, que 

impedía también, coartaba y reducía la autonomía que tienen los ayuntamientos.  

Dicho esto, vamos a votar que sí, lo hemos hecho en otras ocasiones. Y en cuanto a 

la proposición no de ley que plantea el Partido Popular, evidentemente, como ya conocen, 

hemos presentado una enmienda porque nos parece mucho más acertada. Pero también está 

en nuestro ánimo, poder encontrar un punto de encuentro si no consideran que es este el 

texto. 

De todas formas, sí que me gustaría hacer alguna precisión sobre el petitum de esta 

proposición no de ley porque hay cuestiones que no hacen falta, ni que vinieran en esta 

proposición no de ley. Por ejemplo, lo que ustedes solicitan en el punto número dos ya 

viene recogido en la Ley de Bases de Régimen Local. Con lo cual, tampoco haría falta que 

se pusiera.  

Y, por ejemplo, lo que ya se lo ha comentado la señora Prades, lo que aparece en el 

apartado b del punto número cuatro ya viene recogido, Perdón, lo que viene recogido en el 

punto c, en el apartado c del punto número cuatro, ya viene recogido en nuestra normativa 

aragonesa. 

Y en cuanto a lo que aparece en el apartado número b del apartado, perdón, del 

punto número cuatro ya viene recogido en el Real Decreto 8/2020. Así pues, yo creo que no 
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pasa nada por repetirlo, pero creo que tampoco pasa más en decir que estas situaciones 

ustedes prevén ya estaban recogidas en nuestra normativa. 

  Así pues, espero que podamos encontrar un texto en el que nos veamos reflejados 

todos y sacarlo adelante. 

  Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. 

Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí. Muchísimas 

gracias. 

Bueno, por no repetir las exposiciones de motivos, yo creo que hoy tenemos que dar 

un mensaje unánime en favor de la primera línea de la Administración, que es la 

Administración local. 

  Vuelvo a decir, estamos en un momento que en los últimos ochenta, noventa años 

sin precedentes. Y lo que hay que hacer, igual que lo están haciendo otras administraciones 

y a nivel público especialmente, dejar que las propias administraciones, en este caso 

también los ayuntamientos, puedan utilizar todos los medios que estén a su alcance. 

  Yo ya no voy a entrar en el pasado, sí se hizo mejor, se hizo peor. Yo creo que todo 

el mundo que legisla y que gobierna lo hace de la mejor manera posible para proteger las 

instituciones o las administraciones, ya es un criterio más político. Pero en estos momentos 

nos encontramos ante una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas de la 

historia y lo que tenemos que hacer es facilitar siempre, en base a ley, que la 

Administración local se dote de los posibles recursos que tengan.  

Y en ese sentido yo creo que tanto la iniciativa de Izquierda Unida, que votaremos a 

favor, como iniciativa del Partido Popular, si tienen a bien ¿pender? de admitir la 

enmienda, pues en ese sentido va en esa primera línea. Yo creo que prácticamente todos los 

que estamos aquí, somos o hemos sido concejales en nuestro municipio. Y sabemos que 

una de las primeras o de las acciones más importantes es que, existan recursos para poder 

implementar cualquier tipo de acción a nivel social o a nivel económico. 
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  Ahora, con la situación que estamos, digo, en base a ley, en ese sentido, tenemos 

que intentar facilitar que los ayuntamientos tengan todos los recursos que tienen disponibles 

para poder hacer frente a esta pandemia. 

Con lo cual, nosotros, vuelvo a decir, votaremos a favor de la iniciativa de Izquierda 

Unida y naturalmente, si el Partido Popular tiene a buen entender de admitir la enmienda, 

también votaremos a favor. 

  Simplemente, concluir que el Gobierno de España parece ser que va a dar pasos al 

respecto, pero tendrá que echar también toda la carne en el asador para intentar que se 

pueda seguir dotando de recursos a las administraciones. 

  Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. 

Turno para los grupos no enmendantes. Por Vox, el Grupo Parlamentario Vox, 

señor Arranz. 

  

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Abordaremos ambas PNLs es de forma conjunta. Si bien al finalizar, propondremos 

una enmienda in voce a la PNL presentada por el Partido Popular, en cuestiones de mero 

detalle. 

  Partimos del artículo 137 de la Constitución. El Estado se organiza territorialmente 

en municipios, provincias, comunidades autónomas y todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

  Los ayuntamientos como entidades más próximas a los ciudadanos, pueden conocer 

antes que cualquier otra Administración, y de hecho lo hacen, las necesidades de los 

ciudadanos y por ello pueden responder con mayor inmediatez y eficacia.  

Las entidades locales han demostrado su compromiso con la estabilidad 

presupuestaria, así el superávit de las entidades locales en el año 2019, ha sido de tres mil 

ochocientos treinta y nueve millones de euros, que representa al 0,31% del PIB registrado. 

Registrando por octavo año consecutivo un superávit acumulado de cuarenta y dos mil 
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novecientos seis millones de euros. Datos de la Federación Española de Municipios y 

Provincias. 

En Aragón, concretamente, con setecientos treinta y un municipios en la 

comunidad, se acumula ya, setecientos millones de euros en depósitos bancarios de 

titularidad municipal que no puede destinar a construir equipamientos o mejorar servicios. 

Datos de diciembre 2019. 

Las tres reglas fiscales que establece la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a todas las administraciones son, como saben, la 

regla del techo de gasto, la regla de estabilidad presupuestaria y la regla del límite de deuda 

pública. 

  También cabe citar el artículo 82 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el que 

establece la autonomía financiera de los municipios o el artículo 114 del Estatuto, que 

establece el principio de suficiencia financiera y la participación de la comunidad autónoma 

en la financiación de las corporaciones locales. En el mismo sentido, el artículo 254, de la 

Ley 7/99 de Administración local de Aragón.  

Los remanentes generados en los últimos años las entidades locales pertenecen a las 

entidades locales y son estas quienes los deben de gestionar, y decidir cómo aplicarlos en 

las actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus, reactivar la actividad 

económica e impulsar el bienestar social de los municipios. 

  Las entidades locales van a reducir notablemente sus ingresos en los próximos 

meses, es previsible. Pudiendo llegarse a carencias de liquidez, porque las circunstancias de 

la crisis afectan a servicios tan importantes como el transporte urbano, el cobro de tasas e 

impuestos como el IBI, el impuesto de circulación de vehículos, el IAE, la plusvalía, la 

¿ORA?, etcétera. 

Nos desafía una crisis sin precedentes ante la que debemos priorizar los recursos de 

todas las administraciones públicas, incluyendo, por supuesto, a las entidades locales para 

minimizar su impacto y salir cuanto antes de la actual situación de crisis sanitaria y sus 

efectos sociales y económicos. 

  El artículo 31/2 de la Constitución, establece, como saben, que el gasto público 

realizará una asignación equitativa a los recursos públicos, y su programación y ejecución 
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responderá a los criterios de eficacia y eficiencia. La Ley 2/2012, impide hacer uso de los 

remanentes acumulados por la aplicación de las reglas fiscales mencionadas. 

  Por todo ello, consideramos razonable que se tomen medidas en ese sentido, como 

las propuestas de las PNLs que se debaten hoy, y por ello, las apoyaremos. 

  Con respecto a la PNL del Partido Popular, sugerimos dos enmiendas in voce para 

los puntos cuatro b y cinco. En el cuatro b, sustituir, “personas vulnerables”, por, afectados 

por el COVID-19. Y en el punto cinco, sustituir, “en situación de riesgo de emergencia y 

exclusión social”, por afectadas por el COVID-19. 

  Ya voy terminando. La razón es meramente, la acotación que se hace de los 

destinatarios de las ayudas. No solo creemos que quienes ya entraban dentro de la 

consideración de personas vulnerables reciban ayudas, sino que hay muchos trabajadores y 

autónomos que pasarán a ser personas vulnerables si no reciben esa ayuda de la 

Administración. 

  Creemos que también hay que atender a esa clase media que está a punto de dejar de 

serlo a causa de la crisis económica por esa falta de ingresos. Y para intentar que puedan 

sobrevivir debemos actuar. 

  Nuestra proposición en ambas PNLs, es el apoyo, pero queremos dejar clara nuestra 

posición al respecto. Y matizo, subrayar que nuestra postura… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Es que la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria se modifique por un periodo de tiempo acotado, lo que dure la 

crisis provocada por el coronavirus. Responder a una situación de excepcionalidad y debe 

acotarse a ella. 

También que nuestro objetivo es tender a presupuestos de base cero. El superávit no 

deja de ser consecuencia de que la Admisnitración... 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya. 
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El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Ha recaudado más 

de lo que necesita.  

Vox siempre ha defendido que si un balance presupuestario municipal es positivo, 

habiendo contemplado ya partidas de gasto social, se deberán bajar los impuestos. 

Y sobre el concepto de vulnerabilidad, lo que antes he dicho, no debemos caer solo 

en la idea de ayudar solo a los vulnerables, también a aquellos que están en una situación de 

gran riesgo, a pesar de que hasta ahora no entraban en los estándares de grupos vulnerables. 

  Muchas gracias y disculpe. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arránz. 

  Para concluir el debate, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Saz. 

 

El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Sí. Bueno, a ver si en el exiguo 

tiempo puedo hablar de las dos PNLs y la enmienda presentada. 

Es decir, empezaré por la del Partido Popular. Claro, ¿cómo no vamos a estar a 

favor del municipalismo? Estamos totalmente a favor del municipalismo. En estos 

momentos la Administración más cercana a los ciudadanos son los municipios, son los 

ayuntamientos, muchos de ustedes lo saben, porque o residen en municipios pequeños o  

han participado como concejales. 

  Por lo tanto, hay un clamor por parte de las administraciones locales a que se pueda 

disponer de esos remanentes, que en este momento, digamos, que el Gobierno de la Nación 

ha sido cicatero, porque exclusivamente les ha permitido disponer de un 20% para atender a 

los gastos Covid, de esta inminente situación. 

Es decir, que por lo tanto, nos parece correcto que se amplíe ese porcentaje de un 

20% y que el último déficit, los ayuntamientos puedan, por tanto, aplicarlo a los gastos 

déficit específicamente. 

Bien, he entendido, me ha parecido entender que la enmienda que hace el partido, 

bueno, los cuatro grupos del Gobierno, es una enmienda de transacción, no de sustitución, 

porque eso no se ha dicho, pero entiendo que es una transacción. Y en ese sentido, pues 

bien, nos parece correcta. Habría muchas cosas que corregir, pero siendo en cuenta que se 
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transaccionan, o se adiciona la enmienda de los cuatro grupos del Gobierno, estaríamos 

también de acuerdo. 

Porque si fuese de sustitución, es que poco menos que estarían ustedes 

autoimpulsandose a ustedes mismos. No olvidemos que estamos hablando de PNLs, casi 

nos quitan lo poco que nos queda que es el impulso al Gobierno.  

Por lo tanto estaría de acuerdo. Sí que diría, alguien lo ha dicho, no sé quién, que el 

punto quinto que hace referencia a un apoyo a la Constitución a través de una PNL, pues 

igual sobra. 

Bien, y pasaría ya directamente a la otra... Votaremos a favor. La PNL de Izquierda 

Unida, haré unas precisiones y me gustaría haber tenido más tiempo para esta PNL, pero 

bueno, como no lo hay, me ceñiré. 

Vamos a ver, podríamos decir al hilo de lo que se ha dicho hasta ahora, que no es 

necesaria, porque ya se han producido los cambios normativos por parte de la Unión 

Europea. 

  Segundo, quién introduce la estabilidad presupuestaria en España, es el Partido 

Socialista, que parece que no se quiere nombrar, no pasa nada. O sea, lo establece con la 

modificación del artículo 135 y punto. Y a partir de ahí deriva un esquema normativo de 

Estado de derecho. Sí, bien. 

En tercer lugar, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo no está suspendido, 

no se ha suspendido. Incluso la prensa, pero si acudimos al propio pacto, es decir, en su 

último párrafo dice claramente, la cláusula de escape general, que es la que se aplica en 

estos casos, no implica la suspensión del Pacto de Estabilidad. 

  Por tanto, esas afirmaciones habríamos de matizarlas, porque no es cierto. La 

comisión adoptó la flexibilización, sin duda ninguna. Una modificación de la senda de la 

aplicabilidad de los procedimientos del déficit excesivo, y en eso estamos de acuerdo. 

Bien, y ahora ya directamente y muy rápido acabaré. Los tres puntos que usted 

propone, el punto uno, es decir, es absolutamente genérico, pero bueno, voy a entenderlo 

que como dice que es, para que permita abordar la crisis, entenderé que son para los gastos 

propios, Covid, sanitarios, educativos y sociales, porque son los tres pilares. No obstante no 

deja de ser muy abstracto.  
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En el punto dos, haré algo parecido, es decir, únicamente las normas coercitivas, 

mire usted, lo voy a entender en el sentido primero de la acepción del diccionario, que no le 

gusta, falta que, su voluntad sería otra. (…) el segundo de que sean represivas, porque no lo 

son. 

Y en el punto tercero, lo ha explicado, es decir, aquí hablar de la masa salarial 

cuando estamos hablando de los capítulos, primero he entendido que… y lo ha dicho, que 

hablaba la tasa de reposición del personal y entonces, bien, me parece correcto. 

  Sí que le voy a pedir y le hago una enmienda in voce, que es la siguiente. 

Únicamente cambiar una palabra, donde usted en el punto dos dice, “suspender las normas 

coercitivas”, sustituya “suspender”, adaptar, acomodar, flexibilizar con cualquier otra 

palabra. ¿Por qué? Y le voy a dar una explicación. Porque, precisamente, el Pacto europeo 

de la Comisión y del Ecofin de los veintitantos ministros, lo que dicen es en el punto último 

que no se suspende. No lo encargamos al Gobierno de la nación que hago algo, ni este 

Parlamento apruebe algo que va en contra de lo que dice. Solamente le pido eso. 

Yo le voy a votar a favor, incluso aunque usted no me la apruebe, le votaré a favor, 

para que veamos quién está dispuesto a participar en ese acuerdo común en el que ahora 

estamos todos. En el que todos temo que poner de nuestra parte. Solo le pido eso. Porque lo 

que, si no, lo que estamos diciendo es pedir algo contrario a lo que dice el acuerdo. O sea, 

sencillamente, busque otro sinónimo, el que usted quiera, pero no ese exactamente. 

 

El señor PRESIDENTE: Señor Saz. 

 

El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Ya termino. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya ya. Lleva casi dos minutos. Muchas gracias. 

Pues terminado, señora Vaquero, la posición sobre la enmienda y... Perdón, perdón, 

porque sí que ha habido una enmienda in voce a la iniciativa de PNL de Izquierda Unida, 

¿posición? 
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El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. Yo creo que está claro cuál 

es el espíritu de la propuesta. Cuál es el espíritu, es una propuesta de impulso y en ese 

sentido hay que entenderla desde su perspectiva política.  

Y la perspectiva política que plantea este grupo evidentemente es la de superar. 

Fíjese, ya no suspender, superar. En aras de no poner derogar, en aras de no poder acabar 

con… he puesto suspender que a final de cuentas es de facto lo que está sucediendo. 

  Por lo tanto, entiéndame, señor Saz, que desde una perspectiva técnica quizá se 

ajustase a una lectura concreta pero estamos en un Parlamento, estamos demostrando 

voluntad política, estamos mandatando al Gobierno del Estado a que la demuestre también 

y, por lo tanto, en ese sentido, mantenemos la propuesta como está. 

 

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Sanz.  

Señora Vaquero, ahora sí, su turno para fijar la posición. 

  

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente, y le pediría que fuera generoso... [El diputado Arranz Ballesteros recuerda el 

planteamiento de su enmienda in voce] 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Perdón, señor 

presidente. Teníamos también un reclamación, una modificación in voce de la PNL del 

Partido Popular. No sé si no... 

 

El señor PRESIDENTE: Sí, precisamente para eso le estoy dando la palabra a la 

señora Vaquero, para que fije la posición con la enmienda por escrito y también con alguna 

enmienda in voce que ha había habido. 

Tiene la palabra, señora Vaquero. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Y le decía que y le ruego que sea, por favor, generoso, teniendo en cuenta que son 

dos iniciativas, que hay enmiendas in voce… En fin. Bueno, en primer lugar y como no va 
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a haber explicación de voto simplemente querría hacer unas aclaraciones que condicionan 

la aceptación y el tratar de tener un texto transaccional. 

Al señor Sanz le diría, simplemente por matizar, a ustedes muchas veces les 

recordamos lo que es Bolivia, Venezuela, Cuba… Mire, yo, como usted se ha referido a 

Europa y a esa ley de estabilidad presupuestaria le voy a decir simplemente una cosa. 

Muchas veces se compara esto con la salida de una guerra. La última guerra en Europa fue 

la Segunda Guerra Mundial y los países que prosperaron fueron los que eligieron la 

democracia y la libertad. 

Es más, el signo, el último signo que había de diferencia y de no respetar esa 

libertad fue el Muro de Berlín y me gustaría que me dijera usted hacia dónde corrieron los 

ciudadanos de la Alemania del Este. 

Al señor del Partido Socialista, al señor Galeano, pues le diré que, bueno, pues 

vamos a tratar de llegar a un acuerdo porque yo creo que de los discursos, de las 

intervenciones de todos los portavoces, pues, se puede claramente evidenciar la voluntad de 

llegar a un acuerdo como una clara reivindicación y respaldo a la labor, a la gestión que 

hacen nuestros ayuntamientos. 

  Mire, usted decía que la podían haber redactado de otra manera y se ha referido al 

ministro Montoro. Sí, ustedes. Yo no me voy a referir la ministra Salgado y Solbes, que fue 

cuando la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ni muchas de las cuestiones que nos llevaron a 

afrontar situaciones muy complicadas en endeudamiento a los ayuntamientos. 

  Pero también pensamos en esta iniciativa que podíamos haber incluido los 

setecientos millones de esa adeuda a los municipios por la ministra Montero. No Montoro, 

por la ministra Montero. Pero pensamos en dejarlos fuera. Digo, vamos a buscar el acuerdo, 

pero le recuerdo que hay setecientos millones de euros que todavía el Gobierno de España 

debe a los ayuntamientos y no lo hemos incluido aquí. 

Entonces, yo creo que podemos llegar a un acuerdo y es que su enmienda no hace 

referencia al espíritu de esta iniciativa que es el superávit. Es la posibilidad de utilizar el 

cien por cien del superávit de los ayuntamientos, no el 20% que prevé el real decreto, y 

destinarlo, precisamente, a afrontar la superación de la crisis sanitaria y la crisis económica 

y social. 
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Entonces, creemos que pueden ser compatibles. Ustedes tampoco hacen diferencia a 

la necesidad de prorrogar los plazos de las inversiones financieramente sostenibles y eso 

puede suponer un problema. Entonces lo que consideramos es que sus iniciativas que 

hablan de posibles fondos, posibles mecanismos adicionales de liquidez, no se están 

refiriendo al remanente, se están refiriendo a la posibilidad de endeudarse a través de ICOs, 

creemos que esto es mejor que todo pueda sumar. 

Y lo que le voy a proponer es que a nuestra iniciativa se puedan sumar íntegramente 

los puntos de su enmienda. Es más, dado que el punto número cinco, que habla de respetar 

la Constitución y que va de suyo, va de suyo, nos genera alguna duda a alguno de los 

grupos que apoyan al Gobierno, sobre respetar la Constitución. Pero bueno, en aras del 

consenso, vamos a decir que suprimiríamos ese punto, que también Ciudadanos ha hecho 

una alusión a ello. 

Y con respecto a la enmienda in voce de Vox, miren, yo no tengo ningún problema 

en aras de, vuelvo a decirlo, de este consenso, de incluir también lo de afectados por el 

Covid. Pero no eliminaríamos lo de personas vulnerables porque, sin duda alguna, la 

vulnerabilidad es una situación que lamentablemente se van a encontrar muchos 

ayuntamientos. 

Por lo tanto, personas afectadas por el Covid y que se les lleve a una situación de 

vulnerabilidad. Creo que es una realidad que desgraciadamente nos vamos a encontrar y 

que en esta iniciativa debe figurar para que los ayuntamientos puedan destinar ese superávit 

a estas situaciones. 

  Por lo tanto, señor presidente, esa sería nuestra propuesta.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Nuestra  iniciativa 

sumar la enmienda del Partido Socialista y aceptar las enmiendas in voce. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE: ¿Está claro, pues, la posición? Sí que les rogaría, porque 

los que han estado negociando sí que lo tienen más fresco, que se la hicieran llegar a la 

Mesa para incorporarla. 

  Entonces, queda terminado todo el debate y teniendo claro, vamos a comenzar ya 

las distintas votaciones. Primero, ¿están todos ya todos los diputados? ¿Carmen? Yo creo 

que sí, ¿no? Solo deberían de estar ya solo los que votan y yo creo que sí, que todos los 

grupos están ya.  

Por lo tanto, vamos a comenzar, primero, con la votación de la proposición no de 

ley número 87/2020, que también ha sido, se ha aceptado la enmienda con una pequeña 

cuestión que también le rogaría que nos la hiciera llegar a la Mesa. 

  Saben todos lo que se va a votar. Por lo tanto, comienza la votación. Finaliza la 

votación. Veinticuatro presentes, veinticuatro emitidos. Se aprueba con veinticuatro 

votos a favor, por lo tanto, por unanimidad. 

  ¿Alguien desea hacer uso de la explicación de voto? Entiendo que no, perfecto. 

  

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Simplemente, 

agradecer la unanimidad al resto.  

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Señor Arránz, perfecto. 

Segunda votación. Votación de la proposición no de ley número 104/2020, de 

medidas reales en el sector de la hostelería en Aragón. ¿Entiendo que se ha llegado también 

a un acuerdo? 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Señor presidente, no sé 

si puedo en estos momentos leer cómo había quedado, por si acaso el representante del 

Partido Popular está a favor o lo hago después. Como usted me diga. 

 

  El señor PRESIDENTE: No, sería conveniente para que todos sepamos lo que 

vamos a... Si hay cualquier duda para que todos sepamos lo que se va a votar. 
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De acuerdo, mejor. Léala en un momentito. [Se procede a la lectura del texto a 

votar.] 

 

La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Vale.  

“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a la creación y desarrollo en el 

plazo de un mes de un plan de apoyo para adoptar las medidas reales pertinentes para 

reactivar el sector hostelero en nuestra comunidad autónoma, incluyendo este plan dentro 

de las acciones del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

del Gobierno de Aragón, y de los acuerdos que se realicen alrededor de la Mesa técnica 

para la Estrategia aragonesa de recuperación social y económica, en la que están los 

representantes Gobierno de Aragón, de los ocho grupos parlamentarios, de los cuatro 

agentes sociales, de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. 

Y en la que se han definido los cuatro bloques en los que se va a trabajar, tras fijar 

la metodología y el calendario para la recuperación de la comunidad tras esta crisis 

sanitaria, con la mayor agilidad posible e instando al Gobierno de España a que flexibilice 

las condiciones temporales de los ERTEs al terminar el estado alarma”.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

Bueno, dos cuestiones. Una, esa transacción, ¿está todo el mundo de acuerdo? Le 

rogaría, pues, que luego nos haga llegar también.  

Por lo tanto, se vota esa transacción. Comienza la votación. Finaliza la votación. 

Presentes veinticuatro. Emitidos veinticuatro. Se aprueba también con veinticuatro 

votos a favor y por unanimidad. 

  ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra para la explicación de voto? Por el Grupo 

de Ciudadanos, señora Bernués. 

 

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Sí, señor presidente. 

Gracias al resto de los grupos por aprobar nuestra propuesta. Simplemente hacer la 

salvedad al representante del Partido Popular, que no hemos incluido la cantidad que usted 

nos indicaba, sobre todo porque no ha sido una demanda del sector como tal. No nos han 

pedido ni cinco, ni diez, ni doscientos mil, ni cincuenta millones.  
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Creemos que lo importante es valorar el bien común y que lo que va a agradecer el 

sector, por encima de todo, va ser que lleguemos a este acuerdo de propuesta, de voluntad,  

que en el plazo de un mes nos llegue desde la Mesa técnica esas conclusiones en las que 

han llegado. 

  Muchas gracias.    

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor Campoy, tiene la palabra por el Grupo 

Popular  

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente.   

Sí  a usted le parece que el sector no demanda ninguna cantidad dineros es que usted 

no vive en España. Usted vive en otro sitio, el que sea, pero no vive  en España. 

Y dos,  sí  en estas Cortes de Aragón hoy no somos capaces de debatir sobre qué 

cantidad ponemos para ayudar al sector de la hostelería, es decir, decir por arriba, no por 

abajo, tenemos un problema, que es que no escuchamos a los ciudadanos.  

Es decir, que un grupo político proponga una cantidad como mínimo, que he dicho 

yo, como mínimo cinco millones de euros y que ustedes tiren eso abajo, ustedes tampoco 

viven en España. Y ustedes tienen un problema. Y a mí y al Partido Popular le da 

vergüenza que en este Parlamento hoy no seamos capaces de estipular una cantidad para 

ayudar a la hostelería. 

 Muchísimas Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Entiendo, entiendo que ha votado, que ha explicado lo que 

ha votado a favor. 

  Entiendo. Gracias, gracias. Señora.  

 

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

  En primer lugar, a la señora Bernués darle las gracias por haber aceptado la 

enmienda, haber sido capaz de llegar a una transacción. Siempre lo digo, son tiempos de 
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generosidad y creo que en estos momentos usted está haciendo gala de que lo que interesa  

es tender puentes.    

Y señor Campoy, usted hablaba de que sería una vergüenza que no saliera adelante 

esta iniciativa. Pues fíjese, a mí lo que aparece una vergüenza es que usted, se dirija a la 

Mesa técnica y la llamé “chupipandi” cuando están representadas las ocho fuerzas políticas, 

CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras, UGT, la Cámara de Comercio. Eso sí que es una 

vergüenza, señor Campoy.  

Lleva ya mucho tiempo deleitándonos con lenguaje poco edificante, con faltas de 

respeto cuando se dirige al presidente del Gobierno del Estado, a los ministros, a las 

consejeras. Pero solamente por el lugar en el que usted está sentado, como estoy yo, creo 

que debemos el doble de ejemplaridad con respecto a la manera en la que tenemos que 

hablar, el lenguaje y demás.   

Así que, le rogaría que retirara ese concepto de “chupipandi”, máxime porque usted 

también está representado allí como Partido Popular. Y si le parecen poco cinco millones, 

tiene ahí el foro adecuado como para pedir que sea más. 

Gracias  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soria. 

Vuelvo a repetir lo mismo que le he dicho, parece mentira pero se ha votado todos 

lo mismo. [El diputado Campoy Monreal solicita la palabra y tras un diálogo con el 

presidente no se le concede.]  

Qué hacer, ¿por qué quiere pedir la palabra, señor Campoy? Por qué, dígame por 

qué inexactitud es. Me diga primero cuál es la inexactitud y luego la veremos. Eso, señor 

Campoy, se verá o no se verá. Está, queda reflejado el tema suyo y se verá o no se verá en 

la transcripción y tendrá posibilidad. 

No. Mire, señor Campoy, vamos a ver, el reglamento lo dice muy claro. ¿Ha dicho o 

no ha dicho “chupipandi” a la Mesa técnica? Simplemente. 

Gracias, gracias, gracias, señor Campoy. Lo que haya dicho o no haya dicho, de 

verdad, queda reflejada aquí, que usted tiene la duda y queda reflejado y ya se verá en la 

trascripción provisional, que, como saben ustedes, es de forma automática, en unos días lo 

tendremos. Muchas gracias. 
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Seguimos con las votaciones. Creo que es la tercera votación. Votación de la PNL 

133/2020. ¿Entiendo que también se ha llegado a un acuerdo? Señora García, ¿lo ha hecho 

ya? Sí, nos la ha dado aquí, todos la conocen. Por lo tanto, se va a pasar a votar la 

transacción tal como han quedado ustedes.  

Comienza la votación. Repetimos la votación. Comienza la votación. Perdón. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes veinticuatro. Emitidos 

veinticuatro. Votos a favor veinticuatro. Por lo tanto, se aprueba también por 

unanimidad. 

  ¿Alguien desea hacer la explicación de  voto? ¿Señora García, por Ciudadanos? 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Sí, solamente para 

reiterar otra vez las gracias a todos los grupos parlamentarios. Hemos sido capaces de 

ponernos de acuerdo. Entiendo que en cuestiones como estas no cabe otra que llegar a 

acuerdos porque estamos hablando de humanidad. Y gracias por la generosidad y espero 

que no sea la última vez que seamos capaces de ponernos de acuerdo. 

  Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

¿Nadie más? Pues seguimos con la cuarta votación. 

  Proposición no de ley 141/2020, sobre medidas de protección para los 

profesionales. Entiendo también que ha sido aceptada la enmienda con una pequeña 

modificación, que nos la hará llegar concretamente a la Mesa. La conocen todos porque lo 

ha dicho aquí, en el debate.  

Por lo tanto, comienza la votación. Finaliza la votación. Veinticuatro presentes. 

Veinticuatro emitidos. Votos favorables veinticuatro. Por lo tanto, se aprueba también 

por unanimidad. 

¿Alguna explicación de voto? ¿Nadie? Perfecto. 

Continuamos con la quinta votación. Votación de la proposición no de ley 143/2020 

para garantizar la viabilidad de funcionamiento de las residencias en Aragón, presentada 

por el Grupo Popular.  También se había llegado a un acuerdo, lo conocen todos. Nos la 

hará llegar. Perfecto.  
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Pues comienza la votación. Finaliza la votación. Veinticuatro presentes. 

Veinticuatro emitidos. Votos a favor veinticuatro. Por lo tanto, se aprueba también 

por unanimidad. 

¿Explicación de voto? ¿Señora Orós, del Partido Popular? 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Simplemente para 

agradecer que todo mundo haya votado a favor. Y para decir que, en el caso Grupo 

Parlamentario Popular, seguiremos presentando iniciativas de impulso, todas las que sean 

necesarias para que poco a poco entre todos salgamos de esta situación primero de la  

urgente y después de lo que haya que ir trabajando después.   

Pero que también es cierto que denunciaremos las situaciones que han ocurrido y las 

que vayan ocurriendo si no se ajustan a lo que nosotros consideramos que tiene que ser lo 

propio con respecto en este caso las residencias de mayores. 

 

El señor PRESIDENTE:   Gracias, señora Orós.  

¿Nadie más? Pasamos, pues, a la votación de la proposición no de ley 144/2020,  

sobre modificaciones de criterio de aplicación de regla de gasto, presentada por Izquierda 

Unida. Como no hay enmiendas, ni acuerdos, se pasa directamente a la votación. 

Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinticuatro presentes. Veinticuatro 

emitidos. Votos a favor veinticuatro. Por lo tanto, se aprueba también por 

unanimidad. 

¿Explicación de voto? ¿Señor Sanz?  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Brevemente.  

Agradecer al conjunto de grupos el voto favorable. Yo no voy a entrar a 

provocaciones, no voy a hablar del muro de Berlín. Voy a hablar del muro que supone la 

Ley de estabilidad presupuestaria y voy a hablar del muro que supone también la Ley de 

racionalización y sostenibilidad del gasto público porque aquí todos somos municipalitas 

pero unos legislamos en contra de los ayuntamientos y otros no. 
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El señor PRESIDENTE: ¿Nadie más? Pues, ¿sí? ¿Señor Saz? 

 

El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Si. No, brevemente.  

Lamento que no haya admitido nuestra enmienda in voce el señor de Izquierdo 

Unida. Bueno, aquí, en un día en el que se han admitido todas las enmiendas, cada uno se 

ubica en la inflexibilidad y en la rigidez con sus propios actos. Nosotros, a pesar de eso, 

hemos votado a favor porque hemos querido mantener el sentimiento de llegar a acuerdos 

en el momento en que nos encontramos.   

Muchas  gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Saz. 

  Y, por último, pues, la número, votación número siete, que es votación de la 

proposición no de ley 149/2020, sobre disposición por parte delos ayuntamientos del 

superávit generado en el ejercicio 2019, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  

Lo que se ha acordado también, la transacción, nos lo hará llegar pero la conocen 

todos porque se ha leído aquí directamente.   

Por tanto, comienza la votación. Finaliza la votación: Presentes veinticuatro. 

Emitidos veinticuatro. Votos a favor, veinticuatro.  Por lo tanto se aprueba por 

unanimidad. 

Explicación de voto. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Y agradecer, sobre todo, la generosidad y, bueno, la voluntad de todos los grupos de 

llegar, de llegar a un acuerdo con estas enmiendas que se han presentado. Y querría hacer 

dos matizaciones en relación a la situación en la que nos encontramos. 

 Es verdad, señor Sanz, son diferentes modelos. Hay modelos que incluso en las 

entidades locales se encargan de generar remanentes y superávit. Y hay otros que 

permanentemente, otros modelos que dejan, que dejan deuda. 
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  Ahí están los ayuntamientos de uno y otro modelo. En cualquier caso, esta iniciativa 

servirá para apoyar. Y a la señora Martínez le querría decir una cosa. Mire, nos viene una 

situación muy complicada. 

 Yo creo que habría que dejar de frivolizar con lo de los recortes. Ustedes, los 

gobiernos a los que apoyan ustedes de su corte, son especialistas en engendrar y en 

provocar crisis. Les va a tocar ahora, les va a tocar ahora gestionar una de las crisis más 

complicada. 

 Se va a enterar usted de lo que son los recortes y lo va a tener que explicar a los 

ciudadanos. Por lo tanto, no frivolice, porque se lo vamos a tener que recordar muchas 

veces, señora Martínez. 

  Muchísimas gracias.  

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vaquero. 

  Pues, si no… Terminado el orden del día por parte de hoy y, desde luego, poniendo 

en valor de que en muy pocas ocasiones ocurre lo que ha ocurrido hoy aquí en este 

Parlamento, que se haya aprobado todo por unanimidad, pues se suspende la sesión hasta 

mañana a las nueve y media. 

Gracias. [Se levanta la sesión a las dieciséis horas y trece minutos.] 

  

 

 


