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El señor PRESIDENTE: Buenos días, vayan tomando asiento. [Se inicia la
sesión a las nueve horas y treinta y un minutos.]
Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria y como venimos haciendo en estos
últimos plenos, antes de dar comienzo haremos un minuto de silencio en recuerdo y
como homenaje a las víctimas, tanto a los fallecidos, como a los enfermos y a sus
familias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por supuesto, como todos estos días también, mostrar nuestro
apoyo y sobre todo nuestro agradecimiento a todos los que han estado en primera línea
en esta batalla contra la COVID. Fundamentalmente personal sanitario, personal de
residencias, personal colaborador con los sanitarios y también los que nos han hecho la
vida más sencilla durante estos meses de confinamiento.
Empezamos el Pleno. Ya saben que como estos últimos, también va a ser en el
formato de sentados y desde el propio escaño. Y como primer punto del orden del día,
la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 29 y
30 de abril. Entiendo que no hay ningún problema, se aprueba por asentimiento.
Pasamos al punto segundo, debate sobre la convalidación del Decreto de Ley
2/2020, de 28 de abril del Gobierno de Aragón. Por el que se adoptan medidas
adicionales para responder al impacto generado por la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Para lo cual tiene la palabra la señora Pérez.
La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ
ESTEBAN): Gracias, presidente.
Sumarme, como no puede ser, al asentimiento de las familias fallecidas y de los
enfermos y de la gente que está trabajando.
Y aprovecho también, como no podría ser de otra manera, para reconocer la
labor de la consejera saliente, de Pilar Ventura, de la responsabilidad y el compromiso
de su dedicación con aciertos y errores, sin duda, pero lo que no está fuera de toda duda
es su compromiso, y su capacidad y su dedicación para poder paliar esta situación.
Y en el día de hoy, dentro de unas horas, pues desearle toda la fuerza, el ánimo y
la determinación que requiere enfrentarse a esta pandemia a la nueva consejera, la
señora, Sira Repollés.
Bien, el coronavirus, como decía, ha generado un profundo impacto sobre el
funcionamiento de todas las instituciones, como sucedió con el Decreto Ley del 25 de
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marzo. El actual proyecto de… decreto ley incluye medidas indispensables para
organizar de forma adecuada la acción de la Administración autonómica y de las
entidades locales en el marco de la normativa estatal.
Es decir, se busca mejorar la gestión de la crisis, de manera que se optimicen los
recursos públicos con iniciativas excepcionales y limitadas al actual estado de alarma.
Este proyecto, el que sometemos hoy a la convalidación, como saben, se aprobó
el 28 de abril en un Consejo de Gobierno extraordinario. Incluye medidas en el ámbito
del sector agrícola, del educativo, en todo lo que tiene que ver con los procedimientos
de contratación, subvenciones, apoyo al tejido empresarial, transporte de viajeros por
carretera.
En el apartado de medidas del sector agrícola y en concreto, sobre la cadena
alimentaria, se refiere a la contratación de trabajos, de trabajadores temporales con
explotaciones agrarias. Una actividad que como saben, requiere una concentración
elevada de empleados.
Esta situación es verdad que ha tenido su respuesta por el Gobierno central en el
Real Decreto Ley 13/2020 de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario y que permite de modo extraordinario
compatibilizar este tipo de trabajos con prestaciones sociales o de desempleo. Algo que
desde Aragón, desde luego, también solicitábamos.
En este decreto, en el decreto que se aprueba hoy se plantean medidas sobre
trabajadores temporales en explotaciones agrarias, las cuales habilitan tramitar por
emergencia contratos de transporte de personas desde localidades en poblaciones
superiores a cinco mil habitantes, sobre las explotaciones agrarias en las que han de
realizarse tareas de recolección y aclareo de fruta. Siempre que la distancia sea superior
a cincuenta kilómetros.
Ayer creo que fueron los dos primeros autobuses que salieron ya. Una medida
que, desde luego, permite continuar con esa cadena alimentaria tan importante en todo
el proceso y que tantas veces hemos tenido el reconocimiento y, desde luego,
salvaguardar con garantías la salud, que es el objetivo fundamental.
En relación con Educación, el decreto ley contempla en sendos artículos, dos,
fundamentalmente dos medidas concretas para el ámbito educativo. Una referida a la
evaluación del curso 2019-2020 y refuerzo en el 2020-2021 y la segunda, al proceso de
escolarización del curso 2020-2021.
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Como saben, se ha puesto un nuevo modelo de organización, una educación a
distancia que no estaba regulada en nuestro sistema educativo de manera generalizada y
lo que se hizo fue aprobar, precisamente, una orden en la que se establecen directrices
de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso y la flexibilización de los
propios procesos de evaluación.
La orden establece que se pueda promocionar sin un límite de materias
suspendidas, aunque estas deben de recuperarse en el curso siguiente y criterios, insisto,
de flexibilización y de facilitación de los tutores, precisamente para poder promocionar
y titular. También incluye a alumnos de formación profesional, de escuela de idiomas y
de adultos y de enseñanzas artísticas y deportivas.
En cuanto a la segunda de las medidas, en el ámbito educativo establece un
régimen específico para el proceso de escolarización 2020-2021. Según los datos
facilitados de diez mil quinientos niños de tres años. Saben que se interrumpió, que
faltaban solo tres días para concluir. Que se deben de incorporar a los centros, faltaban
de presentar su solicitud más de cuatro mil familias.
Por lo tanto, lo que se ha hecho es regular de manera telemática, con cita previa,
para evitar la aglomeración, incluso los sorteos que eran producidos en el mismo centro
educativo se van a hacer a través de la web, a través en la propia dirección general, a
través de la web para garantizar la transparencia, pero para garantizar la seguridad de
los ciudadanos.
Relativo a todo lo que tiene que ver con la convocatoria de subvenciones
públicas y que se consideren de imposible o improcedente su resolución como
consecuencia de la pandemia. Bueno, pues se ha planteado razones para dejar sin efecto
o que se renuncien de flexibilidad precisamente en la tramitación de las subvenciones.
En el caso de subvenciones que sean precisas en el actual ejercicio para la
adecuada gestión de la crisis sanitaria, se podrán tramitar conjuntamente las
modificaciones precisas del plan estratégico, las bases reguladoras y las convocatorias.
En el caso de subvenciones por concurrencia competitiva, que ya hubieran sido
otorgadas en el momento de la entrada en vigor, serán modificadas, podrán ser
modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su
caso, la justificación y comprobación de dicha ejecución.
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Y en concesión directa también podrá ser modificada a instancia del beneficiario
en las mismas condiciones, salvo que el objeto sea para gastos de funcionamiento de
una entidad.
En el apoyo al tejido empresarial, se traduce en medidas extraordinarias para
paliar las afecciones generadas y en particular, pequeñas y medianas empresas y de
autónomos.
Se regula la moratoria ceñida, contratos patrimoniales, distintas del
arrendamiento de local de negocio, dado que esta última y ha sido regulada por el
Estado en el Real Decreto de 21 de abril.
En todo caso, la disposición adicional segunda de esta actual normativa
posibilita que las entidades del sector público autonómico entiendan el citado régimen
de moratorias en el pago de rentas de alquiler de locales de negocio a entidades que no
tengan consideración de pymes o de autónomos, como puede ser fundaciones o
asociaciones u otro tipo de gastos comunes o ¿similares? a la renta.
Igualmente, el texto pretende dar respuesta a entidades integrantes del sector
público en materia de otro tipo de contratos patrimoniales, como prestamos, acciones de
compra o contratos de compraventa.
Se ofrece la posibilidad de realizar una moratoria en los pagos posteriores a la
declaración de estado de alarma, mediante aplazamientos o fraccionamientos, siempre
que se justifique la dificultad para cumplir con ellos como consecuencia de las medidas
administrativas impuestas por dicha declaración.
Se habilita a diversas entidades del sector público autonómico para la dotación
de líneas de fondos específicos para atender a necesidades de circulantes y autónomos,
empresas y promover así la recuperación de la actividad productiva y la restauración del
tejido empresarial a través de las sociedades como Sodiar, Suma Teruel o Avalia.
Y, por último, en materia de transporte de viajeros por carretera, un sector
esencial durante la emergencia y que se ha visto claramente dañado por su situación,
declara la urgencia de todos los procedimientos administrativos con el objeto de
favorecer a las empresas operadores de transporte de viajeros por carretera.
Ya que se trata de un sector que, como digo, ha sufrido de forma importante un
descenso de la demanda y a tal efecto, y con el objetivo de ayudar a este sector, que
permite al acceso a la movilidad, que es un derecho fundamental.
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Se ha firmado por el consejero de Vertebración una orden para compensar los
contratos programa y se va a poner en marcha en breve una convocatoria de
subvenciones para las concesiones del débil tráfico.
Por todo ello, causas sobradamente justificadas, pedimos la convalidación de
este decreto ley. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. Turno para fijación de
posiciones. En primer lugar, señor Sanz, por Izquierda Unida.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Buenos días a todos y a
todas. Gracias, consejera.
Se cumplen dos meses del estado de alarma, es el segundo decreto que
aprobamos o que se sitúa en esta mesa. Debate para… en esta Cámara, debate para su
aprobación y que afronta pues como el anterior, mecanismos para superar la situación
sobrevenida.
Izquierda Unida como ya afrontó el anterior decreto y previsiblemente aquellos
que tengan que venir, pues porque la situación es cambiante y exige de reacción rápida.
Va, ha valorado este decreto ateniendo a la urgencia, a la necesidad de las medidas
concretas que contiene el decreto y con la intención de ¿tocarlo? favorablemente, a
pesar de las posibles diferencias.
Creo que, es la actitud que tenemos que seguir todos y todas cuando desde la
oposición afrontamos un debate de estas características. Lo que pasa es que ya, como ya
pasó en el anterior caso, Izquierda Unida situó encima de la mesa alguna cuestión que
no se tuvo en cuenta, a pesar del tiempo que tuvimos para modificarlo.
Y una vez leído este decreto, pues hay cuestiones que cuando menos suscitan un
debate. Precisamente las cuestiones de las que usted no ha hablado hoy, consejera.
Vamos a plantear, vamos a analizar globalmente el decreto y le explicaré por
qué acabo de decir que hay cuestiones que usted no ha explicado, que contienen el
decreto y con las que Izquierda Unida no está de acuerdo, no está de acuerdo.
Es verdad que compartimos las medidas en Educación, la necesidad de retomar
la escolarización y la necesidad también de dar respuesta excepcional a una situación
excepcional como la que se va a generar el próximo curso con ese plan extraordinario.
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Es verdad que compartimos también las medidas en materia de agricultura,
clarificar, afrontar esos procedimientos de recogida, garantizando y buscando fórmulas
que garanticen la salud, es lo correcto.
Es verdad que los problemas hoy son menores, es verdad que tenemos pendiente
ese debate sobre la necesidad de afrontar la realidad estructural del sector, porque esta
crisis no ha hecho otra cosa más que demostrar realmente pues que tenemos problemas
estructurales, pero ese debate llegará.
Compartimos la necesidad de flexibilizar trámites, agilizar trámites, facilitar y
ajustar a la realidad de las subvenciones a la realidad concreta, y pensando sobre todo en
esas organizaciones que están prestando servicios excepcionales a los colectivos más
vulnerables, que van a seguir teniéndolo que hacer después de esta situación.
Compartimos también las ayudas al tejido empresarial en ese sentido. Nos
hubiese gustado también que hubiesen aprovechado este decreto para modificar la Ley
de Subvenciones, y garantizar que en esta tierra nadie que tiene una deuda con una
administración pública, pueda verse privado del acceso a una ayuda pública.
Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no han aprovechado la ocasión. Es
una verdadera lástima que espero, se corrija.
Y compartimos también el asunto referido a lo que es la situación de los
transportes. Lo dijimos en la Comisión de Vertebración, nos parece fundamental
entender la movilidad como un derecho.
Y desde esa perspectiva hay que garantizar ese derecho, hay que garantizar una
movilidad que vertebre y una movilidad que garantice el derecho público que supone
la… el derecho que supone la movilidad como herramienta vertebradora.
Y por eso hay que garantizar la viabilidad de las empresas, pero sobre todo la
viabilidad del servicio y desde esa situación también volver a exigir el mantenimiento.
Ya tenemos el compromiso del director general de que los servicios públicos se
restituyan cuando sea posible en igualdad de cómo estaban.
Hasta este punto, señora consejera, todo correcto. Entendemos la urgencia,
entendemos la necesidad, la oportunidad y compartimos las medidas. Son las medidas
que usted ha explicado, lo que pasa es que usted no ha explicado la disposición final
primera.
Y a mí me gustaría que alguien de los grupos que sustentan al Gobierno nos
expliquen la disposición final primera, por qué se aprovecha un decreto para hacer
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frente al COVID y a las necesidades devenidas de esta situación para modificar nada
más y nada menos que de forma indefinida.
Es la única medida el decreto, la única medida del decreto que llega para
quedarse, la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón. En una cuestión muy sensible,
muy sensible, como es la regulación de los proyectos de interés general y su
reformulación.
A nosotros esto nos preocupa, nos preocupa porque no entendemos y quiero,
espero que alguien de los grupos que van a apoyar favorablemente este decreto me
explique por qué en esta situación aprovechamos para modificar, a través de un decreto,
la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
Creemos que excede, excede la fórmula elegida, que es de un calado que
requiere una reflexión y no entendemos la celeridad para esta reforma. Hay preguntas
que yo voy a lanzar para ver si alguien es capaz de contestarme, ¿no? Porque para
nosotros esto aumenta la discrecionalidad y nos preocupa, nos preocupa en un tema tan
sensible, por ejemplo, como la cuestión del impacto ambiental.
No sabemos por qué se introducen estos cambios, ¿quién considera que la
modificación de un proyecto de interés general de Aragón es sustancial? Porque a veces
estas decisiones no son menores, es decir, afectan a cuestiones tan básicas, como les
decía, como el impacto, los impactos ambientales.
¿Y por qué solo se dará audiencia a las entidades que se considere
imprescindibles en esa modificación? ¿Por qué no a las que tenían que haber sido
consultadas previamente? ¿Y quién hace esa consideración? Como imprescindibles de
los organismos a los que dar audiencia con una modificación. ¿Quién decide, quién es
imprescindible y quién no? ¿Y quién decide también que una entidad cuyo informe era
imprescindible antes de la solicitada modificación, ahora ya no lo es?
En fin, nos gustaría escuchar alguna aclaración al respecto, porque así a priori
suena a la reducción de trámites, y a mí esto me preocupa, porque si entendemos la
reducción de trámites como la pérdida de garantías, como la pérdida de participación, va
a ser un problema.
Izquierda Unida no va a estar en un mecanismo que entienda la agilización de
trámites, en una proposición política que entienda la agilización de trámites, como una
merma a las garantías fundamentales, sobre todo cuando hablamos de grandes
proyectos.
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Es decir, saben que Izquierda Unida ha sido muy crítica con proyectos que tiene
la consideración de interés general de Aragón, la outlet de Pikolín, Castanesa, BonÁrea,
incluso podíamos hablar de Amazon.
Y nos gustaría, sobre todo, que nos explicasen por qué la urgencia, por qué la
necesidad ahora de introducir esta modificación y que me contestasen a esas cuestiones
que arrojo, porque de eso va a depender el voto de esta formación política. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario
Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas, muchísimas
gracias, señor presidente.
Bueno, el segundo decreto, medidas urgentes en una situación más que
compleja. Yo quiero incidir y lo hilvano con lo que decía el anterior portavoz, que
estamos en un momento sin precedentes en los últimos ochenta, noventa, cien años, en
una crisis sanitaria sin precedentes, en una crisis económica sin precedentes. Y todo ello
va a llevar a una crisis social, psicológica y emocional, también sin precedentes.
Y naturalmente, dentro de estas convalidaciones del decreto, dentro de la
disposición que comentaba el señor Sanz, etcétera, garantizando cualquier aspecto de la
ley, tenemos que dar medidas que garanticen, que garanticen naturalmente abordar
todos los problemas que tenemos a nivel sanitario.
Pero especialmente a medida que vaya pasando esta crisis sanitaria, que no
debemos dejar de lado, tenemos que reactivar la economía de una forma importante,
imperante.
Es decir, tenemos que estar alrededor de nuestras pymes, al lado de nuestros
autónomos, al lado de nuestros comerciantes, al lado de nuestros agricultores, al lado de
nuestros ganaderos y especialmente, hacer máxima esa frase que no nos vamos a cansar
de repetir, que la máxima, la mejor política social es la creación de empleo.
Dicho esto, nosotros, en base a esa situación de emergencia, en base a ese
segundo decreto y en base a esa acción que entendemos desde el Equipo de Gobierno y
que estoy seguro que cualquier gobierno de cualquier signo tendría que tomar medidas
sin precedentes en una situación excepcional y única en las últimas décadas.
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Pues entendemos que cualquier medida que se tome sobre la cadena alimentaria
que sirva para abordar y garantizar la salud de los trabajadores de esas explotaciones
agrarias y especialmente garantizar la cadena alimentaria, pues naturalmente, estaremos
a favor.
En todos los aspectos que ha comentado la señora consejera en cuanto a la
¿adecuación? impulsar criterios propios en el ámbito educativo sobre criterios de
flexibilización, criterios de evaluación, así como regular opciones, en este caso
telemáticas, para afrontar el proceso de escolarización para el siguiente curso del año
2020-2021.
Pues naturalmente, en esta crisis sin precedentes estaremos a favor, así como
todo lo que tenga que ver en materia de subvenciones para dar facilidades, para ampliar
plazos en base a esa nueva situación. Pues tendremos que estar a favor.
Y luego, algo que también nos gusta y naturalmente contará con todo nuestro
apoyo, es aquellas acciones que tengan que ver en materia de fomentar y de impulsar,
de fijar, de establecer iniciativas en materia del tejido empresarial.
Es clave, vuelvo a repetir, todo tipo de acciones que sirva para agilizar procesos,
naturalmente, siempre en base a ley, para intentar impulsar iniciativas empresariales de
cualquier tipo en base a esa realidad que tenemos en Aragón, estaremos a favor.
Ustedes lo saben, el 98% de las empresas que hay en Aragón son pymes, son
pymes, pero de esas pymes, el 50% no tiene casi trabajadores, son autónomos. Pero de
ese 40% restante tienen menos de tres empleados.
Esa es la realidad que tenemos en Aragón, y lo que tenemos que hacer es dar
facilidades. Naturalmente, ¿por qué, no? Y hay que decirlo, a esa gran empresa que
tiene a cientos y a miles de trabajadores, pero especialmente en base a esa realidad que
tenemos en Aragón, a esos autónomos y a esas pequeñas y medianas empresas.
Todo, cualquier tipo de medida que sirva para agilizar, para dar facilidades,
naturalmente, en base a ley, y para ponernos del lado de aquellos que no han podido
levantar las persianas estos meses, naturalmente, nosotros estaremos a favor.
Por tanto, señora consejera, contará, como no puede ser de otra manera, con el
apoyo del Partido Aragonés.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. Por el grupo Parlamentario
Vox, señora Fernández.
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La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Señorías,
buenos días.
En la actual situación de emergencia en la que nos encontramos desde hace más
de dos meses a causa de la expansión de la pandemia provocada por el coronavirus, se
hace necesaria la adopción de medidas urgentes para volver cuanto antes a la
normalidad. Medidas en el decreto ley que debatimos hoy, centradas en reducir los
efectos de la pandemia en el ámbito social y económico.
Pero para volver gradualmente a la normalidad y poder reactivar la economía
cuanto antes, en Vox no nos cansaremos de repetir que no hay manera más efectiva de
evitar un repunte de la enfermedad, que la de tomar medidas universales de protección.
Realización masiva de los test, PCR haciendo aislamientos selectivos. Llevamos
dos meses de retraso con esto, para ello hay que movilizar todos los recursos públicos y
privados con escrupulosa legalidad, priorizando a los proveedores españoles de los que
no pocos son aragoneses y compitiendo en el mercado mejorando nuestra oferta.
Medida absolutamente necesaria para salir de esta situación, ya que el Gobierno
de España solo ha basado su estrategia hasta ahora en tenernos encerrados y empeñados
en hacer test a los asintomáticos graves y ahora, por suerte, también leves.
Pero en el protocolo de actuación publicado la semana pasada por el Gobierno,
no consta la obligatoriedad de hacer test a todos aquellos que han estado en contacto
directo con casos confirmados. Esto puede suponer un 30% de población confinada con
casos confirmados.
En España parece que se han aplicado a los sanos las restricciones que deberían
de haberse aplicado a los contagiados, al mismo tiempo que se privaba a los sanos de las
medidas de protección y diagnóstico necesarias.
Estamos centrando la atención en las prestaciones por paro, por pobreza,
gastando una enorme suma de dinero en ello, pero deberíamos acentuar medidas para
evitar el paro y actuar sobre las causas que empobrecen a la población.
No creemos en un país subsidiado, y no tenemos ninguna duda de que con esta
medida de mapeo masivo minimizaremos los riesgos de volver con seguridad al trabajo
y de que lo gastado en PCRs lo ahorraremos en rentas mínimas y en prestaciones por
desempleo. Porque es con esa seguridad con la que muchas empresas podrán volver a
abrir en condiciones de casi normalidad.
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Con respecto a las medidas concretas que se adoptan hoy en el Decreto Ley
2/2020, analizamos en cuanto a medidas sobre Educación, establece, como ya ha
explicado la consejera, medidas relativas a la matriculación del próximo curso y
respecto al cierre del presente, se refiere a instrucciones que se aprobarán mediante
orden del departamento competente en materia de educación.
Esperamos que por las fechas y por la premura en la que estamos, dichas
medidas se aprueben a la mayor urgencia.
En cuanto a las medidas sobre trabajos, trabajadores temporales en explotaciones
agrarias, se prevé que el Departamento de Agricultura podrá tramitar por emergencia
contratos de transporte de personas que, como ya he explicado, ayer ya comenzaron
para poblaciones de… para localidades de población superior a cinco mil habitantes,
hasta las explotaciones agrarias en las que se realizarán las labores de recolección y
aclareo de la fruta.
Las personas que no entren en esos requisitos marcados, entendemos que podrán
moverse con su vehículo particular con el correspondiente certificado y con la
limitación de los cincuenta kilómetros entre su domicilio y la explotación. Pero si se
quiere facilitar la contratación de temporeros, ¿por qué estos requisitos tan limitativos y
a qué criterio corresponden?
Valoramos positivamente que tales medidas puedan seguir aplicándose una vez
levantado el estado de alarma, y mientras se mantengan imperativamente las
restricciones higiénico-sanitarias para la protección de la Salud Pública que justificaron
su establecimiento.
En cuanto a medidas sobre la publicidad de la contratación de emergencia, se
establece que la dirección general competente en materia de contratación, dictara las
instrucciones necesarias para la forma y el procedimiento de comunicación y los datos
que deberán ser comunicados. No se precisa la forma y el procedimiento que queda
pendiente de una instrucción de la dirección general competente.
En cuanto a medidas sobre subvenciones, en cuanto a las convocatorias ya
publicadas pendientes de resolución, la posibilidad de renunciar y dejar sin efecto de las
mismas cuando se considere imposible o improcedente su resolución, motivando
razones de interés general.
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Una medida positiva para redirigir los recursos, a paliar la crisis sanitaria, pero
no enumera las convocatorias que se podrían ver afectadas, ni los criterios concretos a
seguir.
Convocatorias de subvenciones, para paliar los efectos de la crisis se agilizan los
procesos de las convocatorias respecto de las subvenciones que sean precisas durante el
ejercicio 2020, para la adecuada gestión de esta crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia COVID-19.
El plazo para evaluar los informes preceptivos de la Intervención General y
Dirección General de Servicios Públicos se aligera siendo de cinco días y con silencio
administrativo positivo en ausencia del mismo.
No se requieren otros informes preceptivos, ni en su caso sería precisa la
autorización del Gobierno de Aragón para modificar el plan estratégico.
En cuanto a subvenciones concedidas, se amplían los plazos de ejecución de la
actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha
ejecución.
En cuanto a las medidas de apoyo al tejido empresarial, aportaría mayor
transparencia incluir un anexo con las entidades de derecho público y sociedades
mercantiles a las que resulta de aplicación esta disposición, así como por ser más
explícito respecto de las obligaciones que pueden ser objeto de moratoria.
En otras medidas adicionales se establece la posibilidad de dotar y habilitar
líneas de fondos específicas con la finalidad de atender las necesidades de circulante de
autónomos y empresas, pero no concreta, qué importe van a tener los fondos ni en qué
periodo se van a poner en marcha. No concreta las condiciones de concesión, se queda
en una simple declaración de intenciones.
En cuanto a medidas de apoyo sobre transporte de viajeros por carretera nos
parecen acertadas porque son razonables, necesarias y urgentes para la viabilidad de
estas empresas concesionarias que han sufrido un descenso considerable en la
facturación como consecuencia del confinamiento decretado.
En general, apreciamos una falta de concreción, de indefinición, falta de
planificación y proponemos que se establezcan controles periódicos, en los que
obligatoriamente el Gobierno deba dar cuenta a las Cortes de las partidas que ha tocado,
de los fondos utilizados y con qué fines, para facilitar el control al Gobierno y la
fiscalización de las actuaciones.
12

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]
Entendemos que dada la envergadura de la crisis, puede ser difícil definir las
necesidades a priori, pero encontramos imprecisiones del tipo, los recursos que sean
necesarios, la posibilidad de mover fondos es muy amplia y se deberían establecer
mecanismos para facilitar la fiscalización por las Cortes de dichos fondos de manera
periódica y establecer unos mecanismos concretos de transparencia.
La flexibilización en la contratación de este decreto, del decreto… la
flexibilidad, flexibilización, perdón, en la contratación con el Decreto Ley 1/2020 se
puede entender la tramitación de emergencia, pero provoca recelo la ausencia de
controles previos en materia de concesión y convocatorias de subvenciones, sin ampliar
sobre su finalidad, familias, entidades públicas, privadas, los márgenes de actuación son
significativos.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Por lo expuesto, nuestro sentido de
voto será la abstención. Incluye, como hemos dicho, incluye medidas a las cuales no nos
podemos oponer, pero también es verdad que hay otras medidas que nos impiden dar un
voto favorable. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. Por el grupo Parlamentario
Chunta, señora Martínez.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.
En primer lugar, también en nombre de Chunta Aragonesista, quiero manifestar,
queremos manifestar nuestras condolencias y también aprovechar para decir que el
coronavirus, el que ha producido la pandemia la COVID-19, todavía sigue entre
nosotros y que, por tanto, no es momento para bajar la guardia ni un solo instante, sino
todo lo contrario.
Señora consejera, muchas gracias por sus explicaciones y ya le adelanto que
puede votar con el… que puede contar con el voto afirmativo de Chunta Aragonesista.
Como ya conocen, este decreto ley que ahora debatimos es el segundo que se
trae a estas Cortes tras decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo.
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Es evidente que ante situaciones excepcionales como las que vivimos y también
graves, hay que poner encima de la mesa soluciones también excepcionales y en este
caso, como creo que todos podemos comprobar, algunas son insólitas en nuestra… en lo
que es la Administración pública.
La pandemia que estamos viviendo ha hecho que nuestra forma de vida
cambiara de una forma que muy pocos podíamos imaginar y que en el ámbito de la
actuación de las administraciones públicas ha hecho que su funcionamiento tenga que
ser diferente. Y a esto es a lo que obedece este real decreto.
Es necesario optimizar los recursos, garantizar la seguridad de la ciudadanía y
ofrecer soluciones a problemas sobrevenidos por el confinamiento decretado por el
estado de alarma.
Siguiendo con la propia estructura del decreto ley, hay medidas que afectan al
ámbito de la Educación, de la cadena alimentaria, sobre publicidad en la contratación de
emergencia, sobre subvenciones, medidas de apoyo al tejido empresarial y sobre el
transporte de viajeros por carretera.
En lo concerniente a la Educación hay dos cuestiones que por las fechas en las
que nos encontramos, son urgentes a acometer. Por un lado, elaboración del curso
académico actual, que se ha visto interrumpido en la forma presencial que conocíamos
y, por otro lado, continuar con el proceso de escolarización para el próximo curso 20202021. Un proceso que se suspendió por el cierre de los centros educativos.
En lo referente a las medidas sobre la cadena alimentaria, pues todos conocemos
que los trabajos de recolección y aclareo con el estado de confinamiento, las
restricciones de movilidad y las distancias de seguridad que hay que mantener genera
gran dificultad para la contratación de temporeros y temporeras, por la dificultad para
desplazarse, así como para hacer uso de las instalaciones habitacionales que se ofrecían
casi a pie de finca para estos trabajadores y trabajadoras.
Para sortear estas dificultades es por lo que desde el Departamento de
Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, conociendo las demandas del sector, así
como sus necesidades para llevar a cabo los trabajos que marca el calendario agrícola.
Habilita un servicio de transportes extraordinario, urgente, durante la vigencia
del estado de alarma para el traslado de los trabajadores y trabajadoras de sus
localidades de residencia, siempre que cuenten estas con más de cinco mil habitantes a
los lugares de trabajo.
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En cuanto a lo que toca a la publicidad de la contratación en fase de emergencia,
se mantiene y se refuerza la exigencia de transparencia y publicidad de los contratos
adjudicados mediante el trámite de urgencia.
Y en materia de subvenciones queremos destacar la regulación de un nuevo
trámite más simplificado para aquellas nuevas subvenciones que pudieran ser necesarias
para satisfacer las nuevas realidades, tanto sanitarias, como económicas o sociales que
pueda o se están produciendo ya por la pandemia del COVID-19.
Las medidas de apoyo al tejido empresarial. Pues bueno, ya sabemos y todos
conocemos, la necesidad de circulante para autónomos y pymes, y sobre todo y que son
los verdaderos protagonistas del tejido empresarial aragonés. Y, por tanto, se posibilita
dotar y habilitar fondos con el objetivo de favorecer la actividad productiva y paliar en
gran medida los daños derivados por el confinamiento.
Y también se incluye una respuesta homogénea de las entidades integrantes del
sector público aragonés en materia de alquiler de inmuebles.
Y, por último, en materia de transporte por carretera. Tenemos que decir
desde… tenemos que hacer constar que la viabilidad del transporte no puede estar en
riesgo, y por tanto, se hace necesario articular varias medidas como las que recoge este
decreto ley y que están pensadas para afrontar la complicada situación de las empresas
prestadoras de los servicios de autobús interurbano.
Por un lado, la declaración de urgencia de todos los procedimientos
administrativos relacionados con el transporte de viajeros por carretera, para la gestión
de la situación de la crisis producida por la COVID-19. Y por otro lado, una línea de
subvenciones destinadas a aquellas empresas que tienen o arrojan déficit en sus
expediciones, pero que son imprescindibles para la vertebración del territorio.
También, además, se pretende compensar los déficits que se han producido
durante el estado de alarma en las empresas que operan en el sector y que están sujetas
al contrato programa.
Se prevé la financiación del 65,5% en los gastos, con el objetivo de mantener el
empleo y la viabilidad de estas empresas. Para ello, se tendrán en cuenta los gastos fijos
referidos al mantenimiento de vehículos, personal de conducción y gastos generales.
Una de las condiciones para acceder a esta financiación con este porcentaje es que se
mantengan los puestos de trabajo.

15

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]
Desde luego, la COVID-19 no va a ser excusa para suprimir ninguna línea
transportes de viajeros.
En definitiva, señorías, este decreto ley no hace otra cosa que recoger medidas y
procedimientos administrativos para dar soluciones a problemas sobrevenidos por la
pandemia de la COVID-19 y que pone de manifiesto una vez más que la acción de este
Gobierno en estos momentos es afrontar de la mejor forma posible y para ello redoblar
los esfuerzos para minimizar al máximo los efectos adversos que pudieran derivarse.
Por todo ello, y como ya he dicho al principio de mi intervención, mi grupo
parlamentario votaremos que sí. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Podemos-Equo
Aragón, señor Escartín.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. Buen día,
señorías, y a todas las personas que nos siguen.
Mis primeras palabras son un abrazo solidario, ¿no? Para toda la gente que está
perdiendo a algún ser querido, todas las que están sufriendo por alguna enfermedad o
prácticamente toda la sociedad que está sufriendo la ansiedad colectiva que estamos
viviendo estos días y que está afectando sobre todo pues a la gente más vulnerable y la
gente que está más precaria.
En segundo lugar, un agradecimiento, un gracias enorme a toda la gente pues
que está en primera línea, ayudando en muchísimos sectores. Ya afortunadamente es la
mayoría de la sociedad, que está poniendo en marcha pues su actividad cotidiana y que
hace que nuestro día a día sea mucho mejor.
Empezando por quienes nos dan de comer, quienes nos cuidan, quienes nos
curan y quienes hacen que esta vida se sostenga y sea muchísimo mejor.
Y en tercer lugar, quería también dar las gracias también a la mayoría
abrumadora de nuestra sociedad, que está demostrando una corresponsabilidad y una
autorregulación individual y colectiva, que es admirable y que en un Pleno más yo lo
quería poner en constancia, porque nos tiene que dar muchísima esperanza a todos como
sociedad, la capacidad que estamos teniendo todos de demostrar que estamos a la altura
de las circunstancias en un momento que es muy delicado, muy incierto y bueno, que
entre todos superaremos la pandemia.
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Con respecto a este decreto ley, ya lo saben, el Grupo Parlamentario PodemosEquo Aragón no vamos a poner palos en las ruedas del Gobierno de Aragón, y mucho
menos en medidas urgentes que tienen que ver con poner todos los servicios públicos en
aras de pasar cuanto antes esta pandemia, salvar vidas y poner todos los recursos
económicos, presupuestarios para que los servicios públicos se adapten a la situación y
a las necesidades que tenemos en estos días.
Yo creo que son momentos y lo hemos dicho todos, de, de verdad, dejar de lado
las diferencias ideológicas, no tanto en los discursos, que eso es evidente que lo vamos a
seguir haciendo en el ámbito parlamentario, sino sobre todo en las acciones y en los
hechos, en algo tan importante como es un decreto ley que articula las medidas urgentes
que está poniendo en marcha el Gobierno de Aragón.
Y en ese sentido, yo quiero volver a alegrarme, porque hace un mes aprobamos
el primer decreto, el 1/2020, con las primeras medida surgentes frente al COVID-19 del
Gobierno de Aragón. Y hoy posiblemente vamos a aprobar el segundo y solamente
hubo una formación que no apoyó. El resto, los siete grupos parlamentarios de estas
Cortes de Aragón votamos sí a aquel decreto y espero que vuelva a pasar eso.
Y mis primeras palabras a nivel parlamentario van a ser para los diputados del
Grupo Parlamentario Vox. Yo creo que deberían repensar muy bien qué es lo que están
haciendo aquí en estas Cortes de Aragón, y sinceramente se lo voy a decir, aporten o
aparten, porque no son momentos ahora de estar poniendo en las ruedas de la acción
urgente que estamos haciendo entre todos.
Este Parlamento, las Cortes de Aragón está demostrando, salvo estas
excepciones, que estamos a la altura, que estamos a la altura, no solamente el ámbito
parlamentario, sino también en las mesas de trabajo del Plan de recuperación de
Aragón, que son tan relevantes y donde todo el mundo está poniendo su, “granico” de
arena desde el sector empresarial, el sector sindical, los municipios, las comarcas y
todos los grupos parlamentarios excepto Vox.
Para intentar entre todos llegar a consensos o a mayorías lo más amplios posibles
para trazar las líneas de lo que serán los próximos meses en Aragón. Y en este caso
concreto, este decreto, ya lo han dicho las portavoces anteriores de los grupos de
Gobierno, son medidas urgentes dentro del ámbito excepcional en el que estamos y no
puede ser de otra manera.
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El Gobierno de Aragón lo que está intentando es adaptar los recursos humanos,
dinerarios y temporales también que tenemos para cuestiones necesarias dentro de las
capacidades, competencias y obligaciones del Gobierno de Aragón para de alguna
manera, y perdón por la metáfora, que no pare la máquina. Es decir, que la gente siga
accediendo, los aragoneses y aragonesas, a lo que son los derechos que tienen
adquiridos en ámbitos tan importantes como es el educativo, el proceso de
escolarización.
Que, lógicamente, ha tenido unos pocos días de paréntesis, pero que ya se ha
podido volver a reabrir en totales condiciones de seguridad sanitaria, también de
transparencia, de información. Y, por supuesto, pues, con ámbitos telemáticos, con
métodos telemáticos, pues, para que la gente no tenga que acudir a los centros
educativos.
Del mismo modo, en el ámbito educativo lo que recoge el decreto ley es el tema
de la evaluación. Algo que es tan importante y que será sujeto de otro debate en una
comparecencia. Yo creo que es algo que está preocupando a muchísimas familias. Esta
incertidumbre que hay, tanto por parte del profesorado como de las propias madres,
padres y por supuesto los alumnos, con respecto al curso.
Y que en este decreto, también, se incluyen de alguna manera el seguimiento de
esa evaluación del alumnado, que es tan importante para finalizar este curso y para
trazar las líneas del próximo que, sin duda, pues posiblemente va a ser, también, distinto
o anormal.
Por otra parte, una cuestión que también hemos hablado varias veces en la
comisión de Agricultura, hace referencia al empleo agrario. Nosotros hemos celebrado
las medidas que desde el Gobierno de España han permitido y han facilitado que
trabajadores en situación de desempleo o que están cobrando otro tipo de ayudas
sociales, puedan acceder legalmente a contratos para el aclareo y la recogida de fruta,
que son las actividades de temporada, que ahora mismo ya han comenzado en Aragón.
Y en este decreto se incluye algo tan importante, que también hemos aplaudido,
que es la facilitación de un transporte seguro para que algunos de estos trabajadores con
contrato, ya a día de hoy, ya pueden ir, como hemos visto, desde Andorra hasta Sástago,
para meterse en autobuses. Ir por la mañanica temprano a trabajar y por la tarde, volver
para dormir con sus familias y de esta manera reducir al máximo los riesgos.
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Y, por supuesto, durante su trabajo contar con los equipos de protección
individual que garanticen que en la jornada laboral puedan hacerlo sin ponerse en
riesgo. Una cuestión importante de este decreto ley, también, es la garantía del buen uso
de todos los fondos públicos para hacer frente a esta emergencia.
Y esto es muy importante, porque aunque ahora estamos poniendo en marcha
medidas urgentes, de aquí a equis, nos tocará evaluar. Y nos tocará pedirle al consejero
de Hacienda todas las facturas, todos los contratos, todas las subvenciones, todos los
cambios que ha habido para que todos los grupos parlamentarios tengamos constancia
exacta de qué es lo que se está haciendo en estos momentos de urgencia.
Y esto es algo que, también, en este decreto ley se está articulando con la
exigencia de transparencia, publicidad en la acción administrativa en materia de
contrataciones, de subvenciones. Especialmente en el ámbito del transporte de viajeros
por carretera, que es un sector lógicamente muy afectado por el confinamiento.
Y por último, y acabo ya presidente, están las medidas urgentes para apoyar,
lógicamente, al tejido empresarial y económico aragonés. Es un complemento a las
medidas más importantes y más cuantiosas que ha puesto en marcha el Gobierno de
España. Pero el Gobierno de Aragón, también, dentro de sus posibilidades ya ha
demostrado que está con las pymes, está con autónomos, está con entidades de la
economía social. Y por todas estas razones, el Grupo Podemos-Equo Aragón vamos a
votar que sí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín. Por el Grupo Ciudadanos,
señor Saz tiene la palabra.
El señor diputado SAZ CASADO: Sí. Gracias, presidente. En primer lugar,
obviamente un recuerdo a todos aquellos que sufren sanitariamente la pandemia que nos
afecta y a todos los que nos están ayudando y facilitando la vida todos estos días.
Venimos aquí a la convalidación del decreto ley 2/2020, de medidas adicionales
que cumplen los requisitos objetivos y materiales y procesales, porque la materia,
obviamente, es extraordinaria y de urgente necesidad. Y por tanto, ya les anticipo que sí
que vamos a votar favorablemente a la convalidación del decreto ley.
A diferencia de lo que está sucediendo en Madrid, es decir, los reales decretos
ley que utiliza el Gobierno de Madrid, se está realizando una práctica coherente,
19

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]
sensata, por parte del Gobierno de Aragón. No se utiliza para, algún comentario he oído,
para introducir ni materias, ni que no sean objetivamente “introducibles” en esta técnica
legislativa.
Sí que les precisaré una duda jurídica que tengo, y es que cuando en el artículo
segundo ustedes mencionan el aspecto de la titularización, quizá y tengan cuidado,
puedan estar invadiendo competencias estatales. Y eso se lo advierto a la hora de
determinar las instrucciones que a las que se remiten mediante la técnica del reenvío.
Únicamente tengan cuidado, no tengamos después un pequeño susto como consecuencia
de esa técnica legislativa.
Por lo tanto, vamos a votar a favor. Pero es un decreto que está lleno de
voluntariedad, de intención, que contrasta notablemente con la errática trayectoria del
Gobierno de la nación, de Madrid, que nos está perjudicando en, precisamente esa
errática trayectoria, tanto como comunidad autónoma, al tejido económico aragonés, al
tejido económico español. Pero, sobre todo, a la certidumbre.
Es decir, tan errática que ustedes mismos en el desarrollo de sus peticiones a
Madrid tienen que pedir y oír a la vez, como no se les conceden, pues, peticiones
coherentes, sensatas, objetivamente entendibles. Y que, sin embargo, desde Madrid no
se entiende la singularidad de lo que son, de lo que es esta tierra, de lo que es Aragón
con su territorio y con sus especificidades en su dispersión y en su despoblación, a la
vez. Y con tantos pequeños núcleos en lo que afecta a la desescalada y demás.
Entraré en el artículo. Ustedes en el artículo 2 y 3 del Real Decreto defienden,
hablan de la evaluación, promoción, titularización, a la que ya he mencionado. Estamos
de acuerdo, pero, sin embargo sucede, dentro de esa trayectoria errática, que Madrid no
está admitiendo una desescalada ad hoc, específicamente determinada para las
comunidades autónomas.
Nosotros tenemos territorios que podrían tener un mayor grado de desescalada
en materia educativa. Tenemos territorios donde no hay apenas incidencia del Covid. Y,
sin embargo, sus escuelas siguen cerradas, sus negocios siguen cerrados y ahí debería
haber una cierta agilidad por parte del Gobierno de la nación.
Por lo tanto, vemos como perjudica esa acción errática. Ustedes aquí en el
artículo 4 de este decreto ley preservan la cadena alimentaria. Sí, nos preocupa
muchísimo la cadena alimentaria. Nos preocupa muchísimo todo lo que es el campo,
que tiene una larga tradición de agravios, que deben de ser compensados y que deben de
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ser atendidos. Especialmente, en los últimos tiempos pero, especialmente, en este
preciso momento.
Claro que hay que atender a la recolección de la fruta, al clareo, en este
momento. La fruta no espera. La fruta está en el campo y si no se recoge en este
momento, nuestros agricultores van a sufrir un daño irreversible. Por lo tanto, hay que
ayudarlos.
Pero mientras aquí trabajamos en esa línea, insisto, el Gobierno de la nación,
hace bien poco, hace unos días, la ministra de Trabajo anunciaba un plan de inspección,
casi inquisitorial, que ha conseguido reunir todas las críticas de todos los grupos
sindicales, porque lo que estaba era, culpabilizando al mundo agrícola. Hay que corregir
esa trayectoria errática.
Aquí, en el artículo 5, hablan ustedes de reforzar la transparencia y la publicidad
en materia de los contratos de urgencia. Sí, únicamente, les haré una observancia, una
observación. Cada vez que eso se ha producido, se ha aprovechado. Y, por lo tanto,
tendrán ustedes que vigilar, para introducir por el mecanismo de los contratos de
urgencia, algunos que no son tales contratos de urgencia. Simplemente, que lo vigilen.
Pero, sin embargo, mientras aquí hablamos sobre la transparencia, nos
encontramos que el Gobierno de la nación, una vez más, demuestra su errática
trayectoria, porque ni siquiera conocemos los pormenores de las contrataciones de
material sanitario y lo poco que conocemos es realmente sorprendente. Por no decir que
no conocemos, tampoco, debido al secretismo, quiénes componen los que dirigen la
opinión política de los que se apoyan en los expertos.
En cuarto lugar, en el artículo 6 al 8, hablan ustedes de la flexibilización en
materia de subvenciones, haciendo una dilación de los plazos, de la ejecución, de la
justificación y de la comprobación, como exige la excepcionalidad del momento en el
que estamos. Eso favorece a todos aquellos beneficiarios o que van a ser
inmediatamente beneficiarios de algún tipo de subvenciones. Es de sentido común,
porque nos encontramos en una situación excepcional.
Pero, yo me pregunto, ya que están ustedes demostrando un relativo sentido
común. ¿Dónde está el sentido común del que nos está dirigiendo en Madrid? Es decir,
¿dónde está ese sentido común? Es decir, no lo estamos viendo, pero estamos
sufriéndolo, también, en la comunidad autónoma. Es decir, porque la trayectoria, no es,
no es coherente.
21

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]
Recientemente, el ministro de Universidades calificó como algo que estaba bien,
copiar. Es decir, podría ser hasta inteligente. Bien, no sabemos si era una loa al plagio o
a los plagiadores. Les ha pedido a ustedes que bajen las tasas universitarias pero, sin
embargo, no les ofrece un mayor soporte presupuestario para esa medida que les exige o
les pide encarecidamente que ustedes hagan.
Tenemos al Ministerio de Sanidad, que el sábado prohibió las rebajas. En una
situación tan complicada como en la que estamos económicamente, el mismo día que el
ministro de Sanidad como mando único, prohíbe las rebajas, ese mismo día, el
Ministerio de Comercio dice que sí que van a ser posibles. Y sin embargo, ayer, otra vez
más, el ministro de Sanidad dijo que no iban a ser posible las rebajas.
Y, por lo tanto, nos vamos a encontrar con que, fundamentalmente, los pymes y
los pequeños comercios no van a poder sacar el estocaje que tienen desde hace tres
meses y que no han podido vender.
Es decir, es una medida contraria a lo que exige el tejido económico de nuestros
autónomos, en concreto. Es decir, ellos tienen que poder sacar… Es cierto que hay que
conciliar el tema sanitario, pero tienen que poder sacar sus estocajes. Hay que conjugar.
Francia, por ejemplo, tiene casi un 70% de comercios abiertos.
Bien, bueno, no hablaré ya de otras incoherencias. Y ya para ir terminando, en el
artículo 10 hablan del tejido económico empresarial, pero es un poco presuntuoso
porque en realidad la medida va referida únicamente a las operaciones patrimoniales. Y
ese es el gran déficit de este decreto junto con el artículo 11, que yo creo que es el más
importante del decreto.
Habla, el artículo 11, de medidas de circulante para las pymes. Usted sabe que
yo soy altamente, estoy altamente preocupado por eso. Le he hablado, les he mandado a
ustedes cartas. He hablado con consejeros.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor diputado SAZ CASADO: Presidente, sí. Voy acabando. El presidente de
mi grupo les ha trasladado a ustedes preocupaciones sobre este tema y, sin embargo,
falta todavía ese gran decreto de medidas económicas. No sé si decreto ley o ya será ley
por parte de este Gobierno.
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Ustedes mismos dicen en los antecedentes, de hecho, acertadamente, los poderes
públicos deben afrontar el resolver con agilidad. Pues ahí le digo, pídanle a Madrid que
sean ágiles en la resolución de los ICOS.
Seamos ágiles también aquí en la resolución de los ERTEs. Los ERTEs,
solamente un 30% han sido pagados, un 75% desgraciadamente o han sido denegados o
están esperando contestación. Los ICOs me refiero, no los ERTEs. Los ERTEs,
agilicemos aquí la tramitación. Ayer decían desde Madrid que había trescientos y pico
mil pendientes de ¿cobro?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor diputado SAZ CASADO Medio segundo. Por lo tanto, sí se aplican
todas las medidas que usted conoce y hemos dicho de circulante a las pymes, a los
autónomos tendrán nuestro apoyo, siempre ahí y siempre dentro del sentido común.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Y nuestras primeras palabras para transmitir nuestras condolencias, nuestro
apoyo a todas las familias de los fallecidos. Reconocer una vez más la labor que están
haciendo todas aquellas personas que están en primera línea con la lucha de esta, contra
esta pandemia.
Mire, el Partido Popular apoyó, apoyó amplias prerrogativas y extraordinarias
para que su Gobierno pudiera llevar a cabo la gestión de esta crisis sanitaria y tomar
medidas ante la crisis económica y social. Es decir, adelantarse.
Existe un riesgo real de ralentización de la economía. Un riesgo que va a
suponer un impacto estructural y que la falta de decisiones, la falta de acción, la falta de
impulso va a suponer un claro lastre para esta recuperación.
Ustedes saben que somos la comunidad autónoma donde más autónomos han
caído y no nos podemos permitir un decreto ley que sirva solo para remendar lo que se
ha hecho hasta ahora.
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Su decreto se ampara en unas prerrogativas que apoyamos todos los grupos de
forma responsable y leal, pero no responde a las necesidades actuales. No es referencia
de esas medidas de impulso económico y social. Y, desde luego, no sirve de refugio
para los aragoneses.
Este decreto ley se enmarca dentro de esas prerrogativas que nosotros apoyamos
para afrontar esa pandemia y que tiene y parte de esa confianza que nosotros les
otorgamos. Una confianza que, como la lealtad, señora Pérez, es mutua. Debe ser
mutua.
Este decreto no responde a las expectativas de los aragoneses. Una vez más, los
aragoneses van por delante evidenciando cuáles son esas necesidades que su Gobierno
no ve y por eso una vez más va detrás y mientras tanto dejando gente en el camino. Este
decreto no responde a las necesidades de nuestros sectores económicos y sociales
sacudidos por la crisis.
En resumen, es un remiendo, sirve solo para cubrir las carencias, para cubrir las
lagunas que ustedes ya, con ese primer decreto en medidas que han ido tomando sobre
la marcha, han ido evidenciando. Y este decreto lo único que hace es generar
incertidumbre. Es un decreto de mínimos, casi imposible, incluso, votar en contra por lo
mínimo y lo básico que es.
Las medidas de este decreto se quedan cortas. Y, desde luego, lo que no ha
recogido este decreto son muchas de las aportaciones que todas las fuerzas políticas, en
esa relación de lealtad y de confianza y de querer aportar, pues, muchas propuestas con
la mejor voluntad, desde luego, no están recogidas. Y empezaremos por las
subvenciones.
Ustedes lo que consiguen con esto es desregular las subvenciones. Y tengo que
decirle que estos artículos nos producen, pues, mucha suspicacia y, desde luego, es
donde se encuentran la mayor parte de nuestros reparos.
Ustedes hacen desregularización, como digo, de las subvenciones. Se permiten,
se permiten variar las bases reguladoras, modificar los plazos e incluso revocar
subvenciones ya concedidas.
Hace usted referencia a necesidades presupuestarias con mil cuatrocientos seis
millones más con la liquidez, mil cuatrocientos seis millones que ustedes han adquirido
vía préstamo, con la liquidez que les tiene que llegar del Gobierno de España.
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Pues, bueno, no sabemos dónde pueden estar esas necesidades presupuestarias
que van a llevar a que ustedes, me imagino que estarán vigilantes, nosotros también,
pueden provocar, pueden provocar frustrar proyectos, frustrar compromisos y frustrar la
planificación de las entidades beneficiarias de estas subvenciones.
Y al mismo tiempo también les da carta blanca para repartir, para repartir sin
ningún tipo de control, solamente ese silencio administrativo positivo pero eludiendo el
control de los servicios jurídicos y de la Intervención, sin saber dónde va a ir este
dinero.
Quitan y ponen, quitan y ponen y carta blanca. Desde luego, ya les digo que ahí
vamos a estar muy vigilantes.
En relación a la agricultura y a la ganadería. Ese sector primario que es crucial
en el equilibrio social de nuestra comunidad autónoma se quedan muy escasos. Ustedes
hacen esa regulación de la posibilidad de hacer el transporte colectivo de viajeros. Pero
me gustaría si han puesto, saber, si han puesto ya alguna medida para buscar esas
necesidades habitacionales en infraestructuras que se necesitan en muchos municipios.
Con esto no garantizan el suministro de la cadena alimentaria. No han
escuchado, no han escuchado a todos aquellos ganaderos y agricultores que les están
pidiendo más ayudas para el mantenimiento de sus explotaciones agrarias, para
fomentar las cooperativas. No han escuchado a todos aquellos ganaderos de la ganadería
extensiva que necesitan ayudas para el ovino, bovino y caprino. No. Este decreto poco
ambicioso y no es suficiente.
En el plano económico no es que sea insuficiente, es que es inexistente. ¿Se han
dado cuenta ustedes que hay más de cien mil autónomos que están afectados por el cese
de su actividad durante esta crisis? ¿Qué medidas han tomado? ¿Lo fían todo al
Gobierno de España? ¿A la propaganda del Gobierno de España y a la poca credibilidad
con sus engaños que está mostrando el presidente Sánchez ante Europa? ¿A eso lo fían
todo?
Tomen medidas. Tomen medidas. Más de cien mil aragoneses afectados por este
cese, autónomos, y para nosotros, para el Partido Popular, salvar a las empresas, salvar a
los trabajadores, autónomos y a los empresarios autónomos es salvar el empleo. Y
salvar el empleo es la garantía y la cobertura de las medidas sociales que van a ser
necesarias.
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En materia de Educación hasta el señor Escartín lo ha reconocido, incertidumbre
total. Hoy mismo vuelven a recibir comunicación de asociaciones de padres y madres
por la gran incertidumbre que se ha creado. Ustedes han sido capaces de sacar tres
instrucciones en tres días distintos. Una orden, otra que enmienda totalmente a la
anterior. Ustedes lo que quieren es que se promocione, que se titule y aprobar ustedes.
Incertidumbre. Aquí solamente se recogen una serie medidas administrativas
lógicamente necesarias, teniendo en cuenta las peculiaridades en las que se va a llevar a
cabo este proceso de escolarización pero, pero, nada nos dicen de cómo va a ser el
principio curso.
Hoy veíamos cómo el consejero de Educación nuevamente se tiene que dirigir a
España por la incertidumbre. Han pedido unidad pero ustedes no han sido capaces, no
ha sido capaces de sentar unos criterios únicos. Con lo cual, se va a llevar más
desigualdad.
Bueno, ustedes piden unidad pero su, el presidente, el presidente de España
también pide unidad. Se ha dirigido a las comunidades autónomas, cada una está
haciendo lo que ha considerado oportuno. Mayor desigualdad en los centros, mayor
desigualdad en las comunidades autónomas. En definitiva, mayor desigualdad en los
estudiantes. Y desde aquí no se ayuda nada.
Como digo, permanentemente rectificaciones, contradicciones y creando mucha
incertidumbre y trasladando, trasladando este proceso en estas circunstancias
excepcionales a las familias y al profesorado.
Ustedes pidieron unidad, nosotros les ofrecimos unidad. Pero para ustedes el
acuerdo es solamente estar de acuerdo con ustedes. Este decreto necesita ser
enriquecido, completado y mejorado.
En materia de Sanidad, previsiblemente ya considerando.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo ya.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Voy terminando, señor presidente.
Ese rebrote, ni una medida. Mire, seguimos pensando que es necesario los test
de comprobación, los EPIs, las mascarillas y todo el material de protección. No
sabemos qué están haciendo todavía en ello. Hemos pedido un estudio complementario
de seroprevalencia a nivel regional. Es necesario, sobre todo, en esta fase de desescalada
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conocer para tomar decisiones certeras. Cuál es el estado de la población y un análisis
sectorial y territorial.
En materia de vertebración. Bueno, poco más. Poco más que controlar y
garantizar la viabilidad de ese transporte pero podían haber tomado medidas para
invertir también en ciudades y municipios en la rehabilitación de vivienda. Podían haber
tomado medidas para solucionar ese retraso ya crónico que tienen en las viviendas con
los alquileres.
En definitiva, un decreto ley escaso, incompleto y que, por ello, nosotros, como
le he dicho, pediremos que se tramite como proyecto de ley para tener la oportunidad de
mejorarlo. Además, ahí veremos cuál es su capacidad real y la voluntad para llevar a
cabo la incorporación de nuestras propuestas. Todas esas que hemos presentado en
diferentes mesas a través de las comisiones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Voy terminando ya, señor
presidente. Acabo ya.
Y en el Pleno. Pero mire, le digo una cosa. Las mesas no pueden servir ni para
excusar, ni justificar la inacción del Gobierno y la falta de medidas, ni muchísimo
menos tampoco para frenar la acción política en el Parlamento.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano.
El señor diputado GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, desde este grupo queremos unirnos al reconocimiento
ya manifestado por la consejera Pérez, de la labor realizada por su antigua, nuestra
antigua compañera en este Gobierno, la señora Ventura, en tan fechas, digamos, duras
que ha tenido que recorrer, junto con todos nosotros, como bien ustedes saben.
Unidos también al agradecimiento que ha manifestado el portavoz o el conjunto
de portavoces, especialmente esas palabras que comentaba el señor Escartín sobre la
ejemplaridad de nuestra ciudadanía en reconocimiento a cómo se comporta la sociedad
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aragonesa durante estos días tan difíciles y de tránsito seguramente tan inhóspito para
todos nosotros.
Y hacer un llamamiento desde aquí, desde este Parlamento, a que seguramente
hay actitudes, actitudes irresponsables, que no son ni mucho menos reflejo de la gran
mayoría de nuestra sociedad y que no nos impidan ver el bosque mayoritario, esos
árboles, esos arbustos pequeños en cuanto a la ejemplaridad y en cuanto al buen
comportamiento que mantienen el conjunto de ciudadanos. Y al mismo tiempo
emplazarles en un nuevo llamamiento y exigencia, desde luego, de prudencia y de y de
responsabilidad en estos días para evitar cualquier paso atrás.
Dentro de este escenario complejo que nos toca vivir, señorías, entendemos los
socialistas que es imprescindible el liderazgo de las instituciones públicas en una
gestión como esta. En este caso una responsabilidad tanto del Gobierno de Aragón
como del propio Parlamento que se manifiesta en la convalidación de este decreto ley
2/2020m de 28 de abril.
Creo, señorías, que cuando el legislador estatal seguramente planificaba esa
potestad de esa figura del decreto ley, en su momento no podía haber tenido,
seguramente, mejor referencia para la idoneidad de esas potestades que un caso como el
de la pandemia que aquí nos ocupa.
Es obvio. Es obvio que no podía pensar en aquel momento en esta situación y
sería seguramente antecedentes legislativos de la Constitución italiana o incluso de
antecedentes parlamentarios nuestros, como el de la Constitución republicana de 1931.
Pero no es ajeno seguramente para ustedes que las circunstancias que nos rodean en la
actualidad hacen un contexto perfecto, digámoslo así, para la asunción de este tipo de
medidas.
Y es que desde el Grupo Parlamentario Socialista, estamos convencidos y
apoyamos firmemente la adopción de este decreto y, por supuesto, de su convalidación
en esta Cámara. Entendiendo la necesidad urgente de las decisiones que contiene, así
como de su oportunidad y de su proporcionalidad. Las demandas de nuestra sociedad en
cuanto a prontas y eficaces respuestas desde la Administración, desde cualquier
Administración pública así nos lo exigen.
Quiero, señorías, para mi intervención significar el contenido del tercer párrafo,
un fragmento que aparece en la exposición de motivos de este decreto ley, pues, creo
que resume perfectamente el leitmotiv de este, de este decreto. El qué, el por qué y el
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cómo de esta forma de proceder que para algunos, como la señora Vaquero puede
resultar escasa, pero le ha dado tiempo, incluso le ha faltado, para hablar en gran medida
de esta convalidación.
Señora Vaquero, indicamos en este fragmento, como le decía, que estamos ante
medidas concretas, con medidas que consideramos oportunas desde el Grupo
Parlamentario Socialista, pero que a nadie le quepa duda que habrán de venir otras, tal y
como dice en ese párrafo. Sería de irresponsables, seguramente, considerar que esto
aquí ya está acabado, que el partido se ha acabado.
Fíjense, además, de la magnitud del problema al que nos enfrentamos cuando
habla de ese triple efecto de daños, ese fragmento que les digo. Daños sanitarios,
económicos y sociales. Fieles, fiel indicador, creo yo, de la magnitud de ese problema al
que nos enfrentamos.
Hay medidas específicas de claro alcance para el conjunto de ciudadanos que
hablan de la escolarización, lo han repetido ya. No voy a repetir lo manifestado por
otros portavoces, escolarización de nuestros hijos, sus planes de evaluación. La
prevención de algunos riesgos que vemos desde el Departamento de Agricultura.
Por ejemplo, la cadena alimentaria, con esas medidas sobre el transporte que se
han mencionado. Medidas de liquidez para el transporte de viajeros por carretera.
Acciones, acciones tendentes a moratorias donde no llegaba el decreto estatal,
extendiendo su alcance a fundaciones y asociaciones. Habilitación de líneas de fondo
específicas para atender las necesidades de liquidez de nuestro tejido empresarial, de
nuestro tejido productivo.
Y, por último, también medidas que ustedes han reclamado continuamente, los
portavoces de aquí y de otros grupos. También, la propia sociedad sabemos que las
exige. Estas son la necesidad de eliminar determinadas o de simplificar determinadas
gestiones, determinadas burocracias de esta Administración. Y, en definitiva,
configurarla como una Administración lo más ágil, lo más flexible, lo más dinámica
posible.
Una tarea que, por cierto, nos exige a todos. Pero, ojo, siempre sin merma de las
garantías, ni de los controles internos que inspiran nuestro parlamentarismo. Y que
constituyen, no les quepa duda, la principal garantía ante la ciudadanía. No dudamos,
además, de la diligencia que, la diligente vigilancia que van a mantener seguramente los
grupos de la oposición ante la adopción de este tipo de medidas.
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En otras ocasiones, yo creo señorías, fundamentalmente quizás a nivel estatal y
no puedo separar colores políticos de los diferentes gobiernos, ha habido una
interpretación laxa de determinadas materias que han sido reguladas por decreto ley.
Creo que todos somos conscientes de esa, de ese uso, como digo, en ocasiones
demasiado laxo. En menor medida, seguramente en las comunidades autónomas que
también lo han recogido en sus estatutos.
Pero yo creo que después de lo expuesto, de las medidas que contiene este
decreto, no podemos considerar que en esta ocasión existan o se alberguen dudas en
cuanto a la utilización de este, de esta figura. Porque no es otra, señorías, no es otra la
finalidad de estas, que la de generar, generar certidumbres a corto y a medio plazo.
Soluciones a problemáticas urgentes que sabemos, que sabe el Gobierno que se están
desarrollando en esta, frente a esta crisis, frente a esta pandemia.
Y sobre todo, también, aleccionar y ejemplificar con medidas de prevención de
la salud comunitaria, allí donde más lo pueden necesitar el conjunto de nuestros
ciudadanos y nuestras ciudadanas aragonesas.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Galeano.
El señor diputado GALEANO GRACIA: Concluyo ya. Damos las gracias, como
digo, a los grupos parlamentarios que apoyan la convalidación.
Y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano. Bueno, de conformidad con lo
acordado en la Mesa de Junta de Portavoces el 22 de abril, ya saben que se decidió que
todas las votaciones se efectuarían al final de la sesión.
Por lo que procedemos a continuar con el orden del día, con el punto número
tres, de la comparecencia del presidente del Gobierno a petición del Grupo
Parlamentario Popular al objeto de informar sobre la evolución del COVID-19 en
nuestra comunidad autónoma y cómo se están desarrollando las distintas fases de la
desescalada en Aragón.
Para lo cual, señor Beamonte, tiene la palabra.
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El señor diputado BEAMONTE MESA: Buenos días. Muchas gracias, señor
presidente.
Señor Lambán, entenderá que estando sumidos en estos momentos en una crisis
sanitaria, económica y social del calibre en la que nos encontramos, pues, lo normal es
pedirle a usted que comparezca.
Probablemente, lo normal hubiese sido que usted a petición propia, hubiese
comparecido periódicamente en sede parlamentaria para dar cuenta de la evolución de la
situación en nuestra comunidad autónoma. Hombre, si a ello le sumamos la dimisión de
la consejera de Sanidad en medio de esta crisis sin precedentes, entenderá, también,
como lógico, la necesidad y la urgencia queda incrementada al respecto.
Bien mire, la consejera no tuvo que dimitir por unas palabras desafortunadas.
Eso fue, si quiere usted entenderlo, pues, la gota que colmó el vaso del conjunto del
sistema sanitario. La consejera tuvo que dimitir por decisiones equivocadas. Tuvo que
dimitir por una gestión errónea, por una soberbia desorbitada, que hemos podido
comprobarla permanentemente.
Y tuvo que dimitir, pues, porque los sanitarios presionaron tal, y tuvo que
dimitir. Y esa es la auténtica realidad, no vale desviar ningún tiro hacia ningún otro
sitio. Esta es la auténtica realidad.
Y de muchas de estas cosas, señor Lambán, aquí en sede parlamentaria, incluso
en espacios privados, usted ha tenido conocimiento de ello.
Los profesionales no se han sentido desprotegidos, lo han estado. Lo han estado.
No se les ha escuchado. Se ha retirado incluso material defectuoso esta misma semana.
Y encima, cuando la presión resulta un tanto brutal, pues se les falta al respeto.
Coincidimos todos que el primer objetivo, y de eso no cabe ninguna duda, es
salvar vidas. Y ahí es donde la gestión sanitaria cobra principalmente ese valor
supremo. Esa dimisión principal, ¿no? El COVID ha dejado en nuestra comunidad
autónoma ya, casi siete mil contagiados y casi novecientas personas. Forman parte del
sistema sanitario. Un 14%, señor Lambán, y ha dejado también por desgracia muchos
fallecidos.
Es que es el eslabón más fuerte precisamente el personal sanitario en la lucha
contra esta pandemia. Es el más castigado por el coronavirus.
Mire, un escenario, unas cifras que tienen mucho que ver con la falta de
material. Con la falta de material. La gestión sanitaria de esta crisis pues puede
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acumular errores, puede acumular demasiadas lagunas. Por eso, señor Lambán yo
quisiera que nos explicase por qué han corrido tanto para desactivar, por ejemplo, las
ambulancias del COVID de la provincia de Teruel.
Y lo mismo acaba de ocurrir con las de Huesca. Ya sé que aquí, ha habido
alguna, en comisión también, petición de explicación al respecto. ¿O por qué a los
profesionales sanitarios les sigue llegando material defectuoso? Entiendo que no es su
voluntad el que sea así, pero que está ocurriendo, señor Lambán.
¿Nos puede explicar cómo se ha reforzado el sistema de atención primaria del
que ustedes hablaban? ¿Nos puede explicar, señor Lambán, por qué a estas alturas
todavía el personal sanitario al completo, no se le ha hecho ni tienen hechos los test,
señor Lambán? No se les ha hecho. Y fue un compromiso que asumieron.
Y también, ¿nos puede explicar por qué la gestión sanitaria se ha hecho al
margen de los profesionales? Al margen de los profesionales, sí. Sin contar con ellos,
sin contar con su criterio, sin contar con su experiencia. Si lo dicen ellos. Si lo dicen
ellos, no ha habido diálogo.
Hay momentos en que la soberbia, la falta de respeto, es tan dolorosa que al final
hace que las cosas sean insoportables, y esto ha ocurrido, señor Lambán. Y ha sido la
gota que ha colmado el vaso.
Usted, no debería haber consentido que esto llegase hasta aquí, porque entre
otras cosas al primero que ponen en evidencia es a usted, en su posición de presidente
del Gobierno de la comunidad. Sus manifestaciones diciendo y asegurando, que jamás
le hubiese cesado, lo ponen en evidencia.
No se ha gestionado bien, señor presidente. Incluso fíjese, lo pone de manifiesto
el que no se ha gestionado bien, que hasta quién va a tomar posesión dentro de breve
tiempo, la señora Repollés, que me merece todo el respeto y todo el reconocimiento,
firmase incluso la propia carta de petición de dimisión de la señora Ventura.
Eso ya lo dice todo, señor Lambán. Mire, no es un motivo de alegría para
nosotros la dimisión de la consejera de Sanidad, de la señora Ventura. Es una situación
de tristeza, una situación de absoluta tristeza, por lo que realmente significa. Mire, yo no
sé si es la primera consejera de España que dimite en un Gobierno autonómico o es la
segunda. Lo que sí que sé es que es un hecho absolutamente grave y que entiendo que a
usted le duele.
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Entiendo, puedo comprender, que no es precisamente en medio de una crisis lo
que más le gustaría, pero que al final, se pudo poner medidas para aislar esa situación y
que no llegase. No era tan difícil, señor Lambán. Se lo estábamos avisando, una y otra
vez, una y otra vez.
Puede pensar hoy, señor Lambán, que le estamos atacando, y se volvería a
confundir. Se volvería a confundir si pensase eso. Se volvería a equivocar. Ya
hubiésemos querido nosotros comportamientos como lo que está teniendo este Grupo
Parlamentario en otras ocasiones por parte de algunos de ustedes, ya lo hubiéramos
deseado.
Esta situación. Señor Lambán, no puede volver a repetirse. Actúen, señor
Lambán, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico, porque las
consecuencias sino, van a ser absolutamente nefastas, no para el Gobierno y sus
consejeros sino para los aragoneses.
Tenemos una sociedad, señor Lambán, rota de dolor por los miles de fallecidos,
y rota también por la desesperación económica que está ya azotando a muchas personas,
a muchas familias. Rota también porque no encuentra certezas en cuanto a cuál van a
ser las situaciones por las que van a atravesar en el futuro, y tenemos la obligación de
invertir esta dramática situación. Y digo tenemos. Digo tenemos, señor Lambán, porque
también nos queremos implicar en ello.
También nos queremos implicar en ello. Porque creo que también como
oposición en estos momentos tan trágicos nos corresponde. Y rehuir de esa situación,
sería una auténtica irresponsabilidad y no habrá motivos, mientras yo sea el presidente
del PP de Aragón, de rehuir, salvo que usted, genere las condiciones para que eso no sea
posible.
Y no queremos hacerlo con palabras, señor Lambán, sino con hechos. Y lo
estamos demostrando. Y lo vamos a seguir demostrando. Mire, señor Lambán, usted
lleva semanas hablando de una desescalada diferente a la propuesta por el Gobierno de
España y lo que hemos conseguido es que no se apliquen los parámetros más
importantes en los que estábamos basándonos.
Parámetros de test, parámetros que tienen que ver con las medidas de apoyo
económico concretas, tampoco medidas de conciliación. Tenemos cuestiones que las
tenemos ahí sin saber qué hacer, ¿cómo se van a reincorporar las familias al trabajo, si
no sabemos con quién van a dejar a sus hijos? ¿Se van a abrir los colegios o no el día 25
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y en qué condiciones? Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. ¿Cómo se va a
afrontar la vuelta a las aulas?
Mire, señor Lambán, no podemos dejar a la incertidumbre de muchas cosas, ni
dejar solos a los aragoneses. Eso es así de duro y es así de triste. Y esto tiene que
cambiar, y eso es su obligación. Mire, el Aragón idílico que usted lleva pintando desde
hace mucho tiempo, un Aragón majestuoso, que usted lleva dibujando más de cinco
años, ha quedado demostrado que era una imagen falsa, señor Lambán.
Mucho anuncio siempre. Mucho anuncio siempre. Ese castillo, señor Lambán,
se le acaba de caer. Y reconózcalo, es la auténtica realidad. La situación económica de
esta comunidad es mala, es muy mala, señor Lambán, muy mala. Y hoy esa mala
gestión nos lleva también a encontrarnos con mucha inacción en ciertas materias por
parte del Gobierno de Aragón.
Todo consiste dirá, en poner recursos encima de la mesa (…) pero es que esta es
la realidad. Señor Lambán, habrá que echarle imaginación, y habrá que pensar en una
reforma estructural. Señor Lambán, habrá que pensar en refinanciar deuda. Señor
Lambán, habrá que pedirle al Estado que pague la parte de IVA, habrá que pedirle que
pague los fondos de empleo, habrá que buscar medidas de infiltración económica.
Habrá que agilizar los expedientes del INAGA que son más de mil y pico, que
no puede ser que llevemos tantos años ante esta paralización que implica que muchos
empresarios no puedan seguir adelante en esos proyectos que quieren emprender.
Habrá que buscar más colaboración con las entidades locales, porque aquí el
dinero público es dinero de todos, y en momentos como estos tan trágicos, el desarrollo
social y económico de nuestra comunidad es sacar adelante a nuestros ciudadanos.
El generar oportunidades está por encima, por supuesto, a la vez que la tragedia
sanitaria está por encima de cualquier otra cosa. Habrá que buscar más colaboración
público-privada, señor Lambán, pero no solamente para decirlo, porque queda muy
bien. Y habrá que ir siempre a lo importante y prescindir de lo superficial.
Mire, el Gobierno de Aragón es el único Gobierno que no ha tomado ni una sola
medida en materia económica, que no fuera de las inicialmente previstas, que tampoco
se han puesto en marcha muchas, señor Lambán.
Hoy he leído en la prensa que, como novedad, usted ha manifestado que se
anuncia que se va a poner en marcha una, que son las ayudas a la hostelería y al
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comercio para poner material de los que vienen a prescribirse, para los cumplimientos
de las diferentes normativas.
Bueno, pues yo me alegro que sea así. Sea un poco humilde y diga, pues mire, es
una de las medidas que usted me planteó, al margen de otras. Por lo menos sea humilde
y lo diga, no pasa nada, no pasa nada, señor Lambán.
Mire, ahora es cuando más hace falta una política económica fuerte y un tejido
productivo con apoyo. Y quiero decir que la mesa, señor Lambán, no puede ser la
excusa para rehuir la labor de este Parlamento. Alguna de sus consejeras, en concreto la
de Economía, lo ha contestado en alguna que otra ocasión. La sede parlamentaria, es el
lugar concreto donde se debe realizar el debate, donde debemos darle el papel
importante que significa por el depósito que tiene y por el papel que le corresponde.
Por eso, señor Lambán, sin perjuicio de esas mesas, no busquemos como salida
de gatera, la mesa para no justificar el debate parlamentario con toda su amplitud.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Tenemos que actuar, señor Lambán, en
el empleo y en el tejido productivo, en la protección en los sectores más vulnerables,
por supuesto también con las empresas y autónomos que reclama cada vez más liquidez
y apoyo.
Deje de decir que no los entiende. Que ya lo saben que los entiende. Y yo lo
creo que los entiende. Y empecemos a poner medidas económicas, que vengan a
decirles que estamos haciendo algo ya, señor Lambán. Que estamos haciendo algo ya.
Que es que se está quedando mucha gente por el camino, señor Lambán. Actuemos, que
empieza a ser tarde, señor Lambán. Se lo estoy diciendo en una y otra ocasión.
Hay que empezar a tomar medidas serias que lleguen verdaderamente al tejido
productivo, a los ciudadanos y a la reactivación de nuestro tejido productivo, porque es
fundamental en el futuro y en el devenir de nuestra comunidad autónoma. Gracias señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, para su
respuesta.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias,
señor presidente.
Señor Beamonte, le agradezco sinceramente la actitud proactiva de colaboración
y positiva que tiene usted hacia el Gobierno para tratar de solucionar la crisis sanitaria,
la crisis social y la crisis económica.
Por hacer referencia alguno de los temas que usted ha abordado en su
intervención. Yo dije refrendando las palabras de la propia consejera Ventura, que sus
palabras habían sido muy desafortunadas. Ella pidió disculpas por ello. En absoluto
quiso decir lo que se dedujo que quería decir. Yo refrendé insisto, esas disculpas.
Dije que entendía perfectamente la indignación, la irritación de los profesionales
sanitarios y entre los profesionales sanitarios indignados estaba Sira Repollés que a
partir de hoy, será la nueva Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón.
Pero a continuación, he de decir que la señora Ventura, es una consejera que en
el peor momento de la sanidad en España y en Aragón desde hace muchas décadas,
supo desempeñar el cargo de consejera con dignidad, en general con acierto y eficacia,
salvo esas desafortunadas declaraciones. (Aplausos.) Que al final han dado lugar a su
dimisión. Un gesto por cierto, que le honra y que en muchos casos de este país debería
reproducirse y, sin embargo, no se reproduce.
Hay quienes tienen demasiado fácil el gatillo para pedir dimisiones y quienes
tienen muy obstruido, muy oxidado el gatillo para dimitir ellos mismos. Simplemente le
voy a hablar de un caso reciente de esta comunidad, el director de un medio de
comunicación con el que usted y yo hemos tenido siempre una buena relación personal,
decía hace algunos años, que el consejero ha fracasado.
Es difícil encontrar un interlocutor informado que defienda su gestión errática,
una palabra que usted utiliza con frecuencia para dirigirse a Ventura y al departamento.
Y no solo por sus formas, manifiestamente mejorables, sino por la irrelevancia de sus
logros. Este mismo consejero, tomó una decisión que dejó desarmada a la Sanidad
porque supuso la jubilación de varias decenas de médicos a los sesenta y cinco años.
Insisto, dejó desasistida a la Sanidad aragonesa y además esos sanitarios lo llevaron a
los tribunales y eso nos va a costar treinta millones de euros.
A ese consejero, nosotros, desde la oposición en este mismo Parlamento le
pedimos la dimisión y ni dimitió ni fue cesado. Por eso le decía yo, señor Beamonte,
que hay algunos que tienen mucha facilidad para apretar el gatillo, que pedir dimisiones,
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pero muy poca facilidad para dimitir. Y eso, desde luego, a la consejera Ventura, a la
consejera Ventura, jamás se le podrá reprochar.
Señor Beamonte, yo entiendo que usted desde su posición, vea todo lo que está
ocurriendo desde la perspectiva de la oposición, y ya le he dicho que por otra parte,
agradezco mucho y se lo digo sinceramente, la actitud que está teniendo para la
búsqueda de acuerdos, la actitud que está teniendo para tratar de responder de manera
unitaria al reto, al desafío del coronavirus, que es algo que no le exijo ni le planteo yo,
que es algo que le exige y le plantea la sociedad aragonesa.
Y me imagino que su propia conciencia y su propio sentido de la
responsabilidad, pero volviendo a los términos de debates que con anterioridad hemos
tenido. Respecto a esta misma cuestión, le tengo que decir que la gestión de los
Gobiernos autonómicos en esta materia, yo diría que es prácticamente intercambiable,
todos, de todos los signos políticos hemos respondido de manera parecida.
Entre otras cosas, porque hemos tenido entre nosotros una continua y estrecha
interlocución. Nos hemos intercambiado experiencias y hemos aprendido los unos de
los otros, de los aciertos y de los errores.
Yo creo que Aragón ha hecho frente a la epidemia, ha hecho frente a la crisis
sanitaria, mejor que otras comunidades autónomas, pero no seguramente porque fuera
mayor la sagacidad o la inteligencia de los responsables sanitarios aragoneses, sino
porque mientras entre el 2011 el 2015, se desinvirtió en Sanidad en la comunidad
autónoma y se la dejó en los huesos, entre el 2015 y el 2019, se insuflaron
cuatrocientos millones de euros a la Sanidad aragonesa, en todos los términos posibles
de inversión, entre otros, en dotar a las plantillas de más personal.
Y eso nos ha hecho más fuertes, nos ha dotado de más músculo para hacer frente
a lo que se nos ha venido encima, y para que toda la comunidad autónoma haya pasado
a la fase uno por los datos, por las cifras que ofrecía y por la seguridad del sistema
sanitario que nos ampara.
Yo, señor Beamonte, quiero reivindicar al sistema sanitario aragonés en su
conjunto. No vale decir que se reivindica a las enfermeras y enfermeros, no vale decir
que se reivindica a los médicos, desde luego ellos son los principales artífices, pero creo
que si en un momento determinado se pueden exhibir datos razonables, a quien hay que
imputarle el éxito es al sistema en su conjunto.
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Y he de decirle que por lo que a este presidente se refiere y teniendo en cuenta
que la materia que nos ocupa es muy especializada y requiere muchos conocimientos
científicos y técnicos, yo no he tomado una sola decisión, al margen de esos
conocimientos científicos y técnicos, incluidos los test.
Y creo que tendríamos que ser, señor Beamonte, honrados con nosotros mismos
y honrados con los demás, a la hora de dar información, a la hora de opinar, y a la hora
de acusar o hacer críticas.
Apelo otra vez al ejercicio de comparar las gestiones, los datos, y los problemas
de unas comunidades autónomas y otras, por ejemplo, en lo que se refiere al problema
de las mascarillas, que en algún caso ha sido utilizado como prácticamente el elemento
definitivo para justificar la petición de cese o la dimisión de la consejera Ventura, he de
decirle que ese episodio último de las mascarillas que han sido retiradas a expensas de
que se nos verifique que efectivamente son malas, porque nadie ha dicho que sean
malas. Le puedo decir que en Madrid, la presidenta Ayuso, gastó dieciocho millones en
mascarillas no recomendadas ni autorizadas por nadie.
Le puedo decir que la Junta de Castilla y León presidida por un gran tipo, que es
el presidente Mañueco, tuvo que retirar un millón ochenta mil mascarillas, y desde la
oposición del Partido Socialista en Castilla y León nadie le reprocho nada, sino que
hubo aceptación de los criterios utilizados y reconocimiento.
Lo mismo ha ocurrido en el País Vasco. Lo mismo ha ocurrido en la Xunta de
Galicia con un presidente que sabe mucho de Sanidad. En definitiva, lo mismo ha
ocurrido en todas las comunidades autónomas y nadie salvo aquí, se ha rasgado las
vestiduras.
A nosotros, señor Beamonte, si algo nos ha dolido, evidentemente las muertes lo
que más, pero si algo nos ha dolido es que el personal sanitario por las características de
su trabajo haya estado expuesto más que ningún otro a la intemperancia del virus, a la
intemperancia de los contagios.
Nos ha dolido mucho y nos ha hecho trabajar mucho, a la consejera dimitida, a
mí mismo, y a todo el sistema en su conjunto nos ha hecho trabajar día y noche para
buscar mascarillas, para buscar materiales de protección, para buscarlos en los confines
del mundo, al igual que han hecho, porque les ocurría exactamente lo mismo, el resto de
los presidentes autonómicos de todos los colores políticos.
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Nos ha dolido mucho, señor Beamonte, pero si tuviéramos que buscar algún tipo
de consuelo a esa dolorosísima situación, tendríamos que buscarlo en las cifras, que
haya habido ochocientos noventa y dos sanitarios contagiados en Aragón, nos duele en
el corazón, pero esos ochocientos noventa y dos sanitarios son el 1,8 de los sanitarios
contagiados en toda España, que han sido cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta, es
decir, que los sanitarios contagiados en la Comunidad Autónoma de Aragón, han sido la
mitad del peso demográfico que España tiene, que Aragón tiene en el conjunto de
España.
E insisto, que me parece una cifra atroz, pero desde luego, es una cifra que
comparativamente es muy menor a la que por ejemplo, se haya producido en términos
porcentuales en la comunidad autónoma de Andalucía, donde el impacto del virus en
general ha sido mucho menor.
Es obvio que abordar este tipo de debates con cifras frías, con porcentajes,
seguramente es intelectualmente costoso de realizar, pero lo cierto es que al final no
queda otro remedio que referirse a las cifras. No queda otro remedio que referirse a los
datos.
He hablado muchas veces, porque es un dato que me parece muy relevante que
en el foco principal del arraigo y la extensión del contagio en las residencias de
mayores, que es donde se ha concentrado, la población sobre la que se ha cebado el
virus, esas magnitudes, en el caso de Aragón son dolorosas, pero también encontramos
algún pequeño consuelo, porque los fallecidos por plazas de residencias en el caso de
Aragón han sido del 3,44 muy por debajo de la media nacional y, desde luego, muy por
debajo de Madrid, que ha sido del triple de Castilla y León, de Navarra, de La Rioja, de
Cataluña, etcétera, etcétera.
Estoy hablando de los datos más dolorosos que son los de los muertos y que en
Aragón han estado muy por debajo de la media. Y por último, una cifra que a mí me
pareció también muy relevante y es la que he mirado cada día, cuando se me han puesto
encima de la mesa los datos de la evolución del coronavirus, los fallecidos por cada cien
mil habitantes, en el caso de Aragón han sido sesenta y dos.
En Castilla La Mancha, ciento treinta y ocho, en Madrid ciento veintinueve, en
La Rioja ciento ocho, en Castilla y León ochenta, en Navarra setenta y cuatro, en el País
Vasco sesenta y cuatro.
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Esta es la cifra más dolorosa que solo no se alivia en el momento que la
comparamos con la de otras comunidades autónomas, que no es que hayan gestionado
peor que nosotros, no estoy criticando a ninguno de mis colegas presidentes
autonómicos, es que las circunstancias se han producido de otra manera.
Y le puedo asegurar, señor Beamonte, y vuelvo a insistir otra vez en valorar muy
positivamente su actitud hacia el Gobierno en materia de economía, en materia de
buscar acuerdos. Le puedo asegurar que los responsables socialistas en la oposición, el
señor Gabilondo, el señor Tudanca en Castilla y León, lo que han hecho respecto a sus
gobernantes autonómicos ha sido apoyarlos sin reticencias, ha sido apoyarlos sin
titubeos y mostrarse comprensivos ante una epidemia que nadie había previsto y que
todo el mundo ha abordado, como ha sido capaz.
Insisto, normalmente con los mismos procedimientos, con las mismas maneras y
con mucho intercambio de información.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lambán. Señor Beamonte, su
turno.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Sí gracias, señor presidente.
Señor Lambán, yo creo que así no ¿eh? De verdad, así no. Intentar atacar a algún
consejero de algún Gobierno anterior, bueno pues porque le sale ese espíritu que tiene
¿no? De siempre echarle la culpa de algo a los anteriores. Eso es algo que usted no va a
poder olvidar nunca, forma parte de la izquierda.
Pero mire, sería muy fácil para mi decirle, oiga, pues mire, con ese consejero
que usted dice, con todas las dificultades que había, fruto de una herencia que dejaron y
de una crisis económica en la que nos nuevamente por segunda vez, nos metió el
Partido Socialista con Zapatero a la cabeza.
Fruto de esa situación. Escúcheme, escúcheme, escúcheme, vamos a lo
importante, la comunidad autónoma. La sanidad de la comunidad autónoma está
calificada como la segunda en el ranking de España, a los efectos de una serie de
parámetros de una organización.
Con usted fue la tercera. Bueno, pues tampoco estarían tan mal. Eso no quiere
decir, señor Lambán, que no haya que reconocer que en momentos difíciles, pues
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evidentemente hay cosas que se resienten y que tenemos que reenfocarlas, porque las
circunstancias nos hacen verlo de otra manera cuando los problemas afloran.
Mire, señor Lambán, si aquí nadie busca un gatillo para pedir dimisiones. Si no
es eso, señor Lambán, si lo pudimos hacer el primer día, ¿pero usted cree que son más
importantes las declaraciones estas del estímulo o la falta y mascarillas? ¿Usted cree
que es más importante, las declaraciones del estímulo o decir, por ejemplo, cuando yo le
pido en Junta de Portavoces en reunión con Gobierno que ponga en marcha un sistema
que en este caso hoteles medicalizados, para los sanitarios que lo están pidiendo y me
dice, que se sometan al mismo protocolo que los demás, que son como los demás?
Me lo va a negar a mí esto, que estaba yo delante y que fui yo el que le pregunté.
O le podría decir otras cosas. Pero es que no creo que el debate sea ese. Yo lo único que
le puedo decir y son las mejores palabras que le puedo dedicar, que deje allí por donde
vaya tanta paz, como aquí nos ha dejado. Que iremos mejor. Que iremos mejor.
Mire, señor Lambán, hablando con el resto de comunidades autónomas, da la
sensación de que quiere, pues eso que le dije el otro día, que quiere mutualizar el
conjunto de la responsabilidad en el éxito y en el fracaso.
Esta es la opinión. Hombre que me diga hablando de Madrid, con las campañas
del Partido Socialista está haciendo en la comunidad autónoma de Madrid, pues mire,
así no. Si la última la estamos viendo. Pero le pondré un simple ejemplo, a modo de
anécdota, que tengamos que estar entrando en cuestiones de, dónde vive alguien en un
momento determinado con lo que nos está cayendo, con lo gordo que es lo que nos está
cayendo, cuando la vicepresidenta. No, no. Dice que es que la oposición en Madrid es
modélica.
Y hay una campaña. Usted ha dicho que el señor Gabilondo y la oposición es
modélica, y yo le digo que con el señor Simancas y compañía está ocurriendo lo
siguiente. Y le explico.
El señor PRESIDENTE: Por favor.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Y le digo, oiga, mire, mientras la señora
Calvo pasó en la Clínica Ruber la enfermedad, y vive en un ático de doscientos
cincuenta metros que paga el Estado, la señora Ayuso lo pasó en la pública y se alquiló
un apartotel que se paga de su bolsillo. Bien.
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Y ahora se está haciendo debate político de esto en los medios de comunicación
con las cosas que se tendrían que estar hablando. Pero mire, a mí lo que me interesa son
otras cosas. Le diga a (…) que guarden un poco respeto, si no le importa, que es el
mismo que yo guardo. Pero mire.
El señor PRESIDENTE: Señor Beamonte, no se preocupe usted que lo guardaré
pero ha habido de las dos partes. No se preocupen ustedes que lo guardaré. Gracias.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Pero mire, señor Lambán, lo que
planteamos en estos momentos es, ¿se actuó con la suficiente previsión en una
reorganización del sistema sanitario ante la crisis?
Mira, señor Lambán, ¿los sanitarios aragoneses han dispuesto de los medios
adecuados para protegerse de la enfermedad? ¿Han existido elementos de interlocución
suficientes con médicos, con enfermeras y en general con el personal sanitario? ¿Se
reorganizó o se reforzó suficientemente la plantilla de centros de salud, ambulatorios y
hospitales, señor Lambán? ¿Se ha actuado correctamente con las residencias desde el
punto de vista sanitario o se dejó a los ancianos al albur de los acontecimientos?
Esto es lo que le estoy planteando, señor Lambán. Usted dígame lo que quiera.
El 14% de los contagiados son personal sanitario, hubo momentos de picos, donde un
tercio, eran personal sanitario de los cotejados en nuestra comunidad autónoma. Que no
vamos aquí a intentar ver quién tiene más datos o menos datos, señor Lambán, que es
que no.
Y le podría decir muchas cosas. La gestión ha sido incorrecta y de muchos
errores, y no vale con pedir disculpas. Habrá que hablar de otras cosas, en el momento
que toque. Le podría hacer un relato de diferentes cuestiones, pero no me da tiempo.
En cuanto a falta de material, en las coordinaciones de la UME y UVI móvil,
que recibían notas internas de la directora gerente del 061, avisando de que, o se
cumplían a rajatabla las recomendaciones o incluso se podía abrir expediente
disciplinario.
Que los sanitarios denunciaban una y otra vez el tema de las mascarillas
defectuosas, y cuestiones de los test. Oiga, se saca una nota, después se modifica, se
dice que para todos, no se les ha hecho, la prohibición de hacer test a los ayuntamientos
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y a las empresas, y lo que le digo. La orden que era muy restrictiva, se tuvo que
modificar.
El sistema de las ambulancias se lo he dicho antes, la retirada de las ambulancias
COVID, también, la falta de material de protección desde el principio a los
profesionales de las ambulancias, ahí está. Lo de Binéfar, una auténtica vergüenza, y
después a la directora del Servicio Provincial de Salud en Huesca, calificando el
dispositivo de ejemplar y auténtico éxito.
Mire, señor Lambán, usted sabe perfectamente que los sanitarios tienen razón, lo
tienen, y lo tienen no por las desafortunadas declaraciones de una consejera. Lo tienen,
sencillamente, porque ha habido desprotección, soberbia y falta de diálogo. Y eso es
verdad.
Y el colectivo reacciona porque está en una primera línea, y estaba jugándose la
vida. Y son además los que nos tienen que cuidar. Lo que hay y lo que viene, señor
Lambán, y antes se lo decía, es tan gordo, que deberíamos olvidarnos de lo que ocurrió
en otros momentos. Deberíamos decir quién cortó o quién dejó de cortar, deberíamos
decir quién dejó de endeudar y quién endeudó, deberíamos dejar de decir ciertas cosas,
y centrarnos en lo importante.
Porque todo eso va a ser una anécdota para lo que nos espera señor Lambán, una
anécdota. Es brutal lo que está cayendo.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Sí, acabo ya señor presidente.
Y todos nosotros en un ejercicio de auténtica responsabilidad, pues nosotros
tendremos derecho, la obligación también de efectuar un control sobre la acción del
Gobierno. También si quieren (…) en la rendición de cuentas, no por unas
declaraciones, sino por una gestión y cuando toque. Pero también arrimar el hombro,
señor Lambán, se lo vuelvo a repetir, también es nuestra obligación arrimar el hombro.
No lo dude, y solo le pido que no lo arruine.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Beamonte. Señor presidente.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor
Beamonte, vuelvo a agradecerle otra vez su intervención de la que no deduzco, si no
voluntad y de vocación, de búsqueda de unidad, de búsqueda de cooperación, de
búsqueda de coordinación desde la responsabilidad de un dirigente político que sabe
que España y Aragón atravesamos por un momento complicado, y sabe que no es
cuestión, insisto, de apoyar un Gobierno, sino de responder a los requerimientos de la
sociedad aragonesa, en este caso, que nos pide que arrimemos el hombro todos, que
trabajemos juntos y que antepongamos el interés del país al interés del partido.
De sus palabras, no creo deducir otro interés y otro propósito que justamente
ese. Yo del caso de Madrid, ni le he hablado de la polémica de la casa de la señora
Ayuso ni nada por el estilo. Es un tema que ha sacado usted.
Yo le he hablado de la actitud del líder de la oposición en Madrid, el señor
Gabilondo o de líder de la oposición en Castilla y León, el señor Tudanca, o de la líder
de la oposición en Andalucía, la señora Díaz, que está buscando acuerdos con el
presidente de la junta,
Le he hablado de eso, que creo que son aptitudes ejemplares, como puede
perfectamente llegar a serlo la suya. Señor Beamonte, yo no trato de mutualizar
absolutamente nada, desde luego no trato mutualizar los errores o los fracasos en los
que yo pueda incurrir refiriéndome al resto de los presidentes autonómicos, lo que trato
de decir cuando me refiero a ellos es que, en un episodio trágico de la sanidad y de la
historia de Aragón y España, no hay paradigmas absolutos a los que referirse porque
nunca nos había ocurrido esto. Esto no lo podemos comparar con nada. Nos tenemos
que comparar entre nosotros y ver en términos relativos, qué hemos hecho unos y qué
hemos hecho otros. Eso es por lo único por lo que me refiero al resto de las
comunidades autónomas. Y desde ese punto de vista, es por lo que le he dado cifras de
hasta qué punto en el tema de las residencias y de los fallecidos en las residencias,
nosotros no salimos mal parados.
Que lo que nos ha pasado a nosotros con las mascarillas, por desgracia, les ha
pasado a todas las comunidades autónomas y en muchos casos, en términos mucho
mayores.
Le decía que en prácticamente todos los parámetros nos hemos movido
obedeciendo a los mismos estímulos y le podría decir que, por ejemplo, en materia de
residencias, Aragón fue una comunidad autónoma que puso sobre la mesa un sistema, el
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que se ha llamado Centros COVID, que se ha revelado tan exitoso, que ha sido copiado
por otras comunidades autónomas. Podríamos hablar de cosas que hemos hecho bien
unos y peor otros, de cómo (…) intercambio de experiencias.
Y cómo entre todos hemos ensayado por primera vez en la historia reciente de
España, una especie de co-gobernanza que es a lo que tendríamos que ir a parar el día
que definitivamente, nuestro país sea un Estado federal, como de hecho lo es, pero no de
derecho.
Y tampoco trato mutualizar mis errores y mis fracasos, cuando apelo a la unidad
de los partidos políticos, de los agentes sociales, de los ayuntamientos no trato de
mutualizar mis errores se apelando a su colaboración, apelando a que usted arrime el
hombro a la búsqueda de soluciones comunes.
Yo sé positivamente, señor Beamonte, que usted está absolutamente convencido
de que hay que llegar a acuerdos en esa mesa. Yo sé positivamente señor Beamonte,
que, al igual que el resto de los grupos políticos se va a esforzar en eso va a poner
propuestas encima de la mesa. Por cierto, la de las mamparas y los materiales de
protección es algo que ustedes han propuesto, pero que han propuesto también otros
actores políticos y sociales.
De hecho, a todos se nos ocurren las mismas cosas, en problemas cómo las
pagamos, pero de alguna forma las pagaremos. Señor Beamonte, yo le presumo a usted,
le presupongo a usted esa actitud, y no trato de mutualizar absolutamente nada, porque
al final quien tiene que gobernar es el Gobierno, quien tiene que tomar decisiones de su
Gobierno. La oposición jamás le he planteado, jamás le plantea a usted que deje de
ejercer su legítimo y seguramente, obligatorio derecho a controlar, y a criticar al
Gobierno.
Nadie podrá sustituir a la mesa del diálogo social y a los sectores productivos
concretos más afectados por la crisis, que tienen que dar su opinión y con los que
seguramente habrá que concertar las medidas concretas que se tomen en cada momento.
Lo que ocurre es que, vivimos una situación excepcional que reconocer errores no es si
no asumir lo evidente. Claro que nos hemos equivocado mucho todos, porque no
sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Ahora yo pensaba que íbamos a abordar la
cuestión de la desescalada, que es a lo que usted se refería en las solicitudes de
comparecencia. Vamos a tener que trabajar.
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El Gobierno está haciéndolo ya, y me había preparado unas cuantas notas para
hablar a usted de estas materias. Cómo afrontamos el próximo curso, cómo afrontamos
el problema de las residencias, cómo afrontamos el problema de la economía, pero en
cualquier caso, señor Beamonte, tendemos más oportunidades de debatir.
Yo no había pedido comparecencia, porque mis compañeros de grupo y el
propio presidente de las Cortes, me dice que no es razonable que el Gobierno se dedique
permanentemente a pedir comparecencias, lo cual a la oposición le podría dar la
impresión de que sustraemos su derecho a ser la propia oposición, los propios grupos
parlamentarios quien las pidan, pero si quiere, yo cada quince días pido comparecer y lo
haré con mucho gusto.
En cualquier caso, yo vengo al Parlamento, sabiendo que vengo a un lugar
donde se me tiene que controlar, se tiene que criticar. Agradezco otra vez, insisto su
intervención.
Agradezco sus palabras y sé que de este Parlamento, el Gobierno no puede
esperar, sino decisiones positivas, no para el propio Gobierno, sino para la Comunidad
Autónoma de Aragón en su conjunto. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Lambán.
Seguidamente turno para el resto de los grupos, por Izquierda Unida, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias presidente.
Buenos días señor Lambán. Compareció usted hace apenas quince días, para
bueno, para dar cuenta de una situación que hoy nos sigue desbordando, la crisis
sanitaria, social y económica, pero sobre todo sanitaria nos sigue desbordando.
Primero por las incertidumbres, seguimos plagados de incertidumbres, y
segundo, porque nuestro sistema está cansado y estresado. Desde el ámbito individual
todos y todas lo estamos, pero, sobre todo, desde los espacios colectivos, desde nuestros
servicios públicos como expresión máxima de esa comunidad.
Ese cansancio, ese estrés debería de centrar hoy todos y cada uno de los
mensajes de las cuestiones que situamos encima de la mesa, con respecto a lo que hoy
era el objeto de su comparecencia que es la desescalada.
Debemos tener muy presente, muy presente que estamos en una situación sobre
todo de crisis sanitaria. Yo quiero aprovechar para desearle a la nueva consejera todos
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los aciertos que necesitamos como sociedad y que desde luego necesita nuestro sistema
sanitario.
Y como le decía, Izquierda Unida considera que hay que ser, hay que intentar
ser muy rigurosos. Hay que intentar no subirse al caballo de las prisas. Hay que intentar
no entrar en absurdas competiciones para acelerar el proceso de desescalada, porque
todos esos mensajes lo que hacen es, lanzar un mensaje de relajación falso que no hace
otra cosa que situarnos en riesgo.
Y sobre todo, sacrificar los esfuerzos que nuestra sociedad en su conjunto y
especialmente quienes han estado o padeciendo la enfermedad o han perdido algún
familiar o han estado combatiéndola en primera línea, pues están desarrollando.
Solo por el esfuerzo que están desarrollando todavía hoy con muchísimo
cansancio, muchísimo estrés y no en las mejores de las situaciones, nuestros hospitales,
nuestras residencias, nuestros centros de salud, nuestro personal en general, deberíamos
de contener entusiasmos de cara a peticiones de aceleración de fases, de aceleración de
desescalada en Aragón.
Y además lo decimos porque sabemos que es tentador deslizar mensajes en los
que se diga lo que la gente, lo que la ciudanía desea, quiere y ansia escuchar, pero
consideramos que es un error y que hay que ser rigurosos. Porque el virus está aquí y ha
venido para quedarse, por lo menos hasta que tengamos vacuna.
Y además, Izquierda Unida considera que la vuelta a la normalidad no puede
suponer la vuelta a la anterior normalidad, no puede ser y de eso quería hablarle en la
segunda parte mi intervención, señor Lambán, porque consideramos que es
imprescindible incorporar los aprendizajes de esta crisis, para esa reconstrucción de
Aragón que estamos, en la que estamos trabajando. Y lo primero que hay que hacer es
reconocer que antes de COVID había problemas crónicos.
Le hablo de la precariedad, de la pobreza, de la brecha salarial, desigualdad entre
hombres y mujeres, le hablo de las carencias evidentes de nuestros servicios públicos,
de la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo que opte por la
reindustrialización y sobre todo, garantía y soberanía productiva en sectores que se han
demostrado esenciales.
Le hablo de la importancia de la investigación como un factor constante, le
hablo de las necesidades sociales, de la sostenibilidad, y le hablo en definitiva de
empezar a dejar atrás un modelo económico que no hace otra cosa que externaliza
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riesgos y construir una sociedad. Por lo tanto, y una economía más sólida (…)
resistentes, que ponga a la vida, que pongan los cuidados y que pongan a lo público en
el centro.
Esas cuestiones, yo creo que en toda esta maraña de incertidumbres que nos
arroja cotidianamente el COVID, estas cuestiones son certezas, certezas que hemos
vivido y que gracias a alguna de estas cuestiones hemos podido afrontar la enfermedad,
como por ejemplo en los servicios públicos y su capacidad de reacción.
Y por eso, lo primero que puedo solicitar desde Izquierda Unida, señor Lambán,
es que el fortalecimiento de esos servicios públicos con gestión directa, sean la primera
de las prioridades de cara a la salida de esta crisis.
Personal, recursos, presupuestos, atención primaria especializada, cuidado de
mayores, medidas para garantizar la corresponsabilidad en todos los ámbitos de la vida,
también en el ámbito productivo es fundamental, es fundamental.
Porque claro, las medidas que hasta este momento estamos viendo, que son el
mayor de los objetivos, pues nos preocupa. Nos preocupa que el mayor de los objetivos
de esa mesa para la reconstrucción de Aragón, sea agilizar los trámites y la burocracia
administrativa para el desarrollo y el despliegue de la actividad empresarial.
Lo hemos visto en el debate anterior, nos preocupa que nos quedemos ahí,
creemos que tenemos que ir más allá. Tenemos que avanzar en superar esa precariedad,
esa desigualdad que ya existía y que ahora se agravará, un 17,4% antes de la crisis del
Codiv, de vecinos aragoneses y vecinas aragonesas en situación de vulnerabilidad.
Y la necesidad de un nuevo modelo productivo que incorpore como le decía, el
avance en sostenibilidad, el avance en igualdad, en fin, una serie de cuestiones que
tienen que ir mucho más allá de entender el teletrabajo y la flexibilización laboral como
lo hemos vivido, precarizando vidas en muchos casos y sobre todo las de las mujeres.
Tenemos que avanzar en materia de cuidados en esos servicios públicos y
garantizar cambios profundos en nuestro modelo de trabajo.
Izquierda Unida sabe que apuesta por paliar, es verdad que hay que paliar la
situación de sectores concretos de nuestra economía, pero que todos nuestros esfuerzos
deben ser, tienen que tener un plus de orientación, un plus de condicionalidad y deben
servir para que ese dinero público que invirtamos se invierta con justicia, y que vaya
quienes realmente lo necesitan para conseguir, además, que la economía responda a las
necesidades de todos y de todas.
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Y en ese sentido, elementos que le pongo encima de la mesa, farmacia, energía,
alimentación, cultura, vivienda, medioambiente, investigación, pero también otras
fórmulas societarias, otros actores importantes que tienen que jugar un papel
fundamental para construir cadenas de valor más justa, señor Lambán, y más resistentes.
Mercados cercanos, vertebradores, la economía social, las figuras mixtas de
colaboración público-social, llevamos ya un mes trabajando en esa mesa de
reconstrucción de Aragón y debemos ser más ambiciosos en darle a nuestra economía
un cariz…
El señor presidente: Vaya concluyendo.
El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, acabo ya.
Más justo y más social. Yo ya sé que hay un problema de financiación, ya lo sé,
pero tenemos que también trabajar para que esa financiación responda a criterios de
justicia, y la fiscalidad tiene que aplicar criterios de justicia fiscal en este país, pero
también en esta comunidad.
Por lo tanto, esas son las cuestiones que Izquierda Unida quería poner encima de
la mesa, cuando estamos hablando de la reconstrucción de Aragón y de la desescalada,
no dejar de lado y tener muy presente que no podemos correr más de la cuenta que
seguimos en crisis sanitaria.
Y segundo, marcarnos un horizonte que vaya más allá de la recuperación de una
normalidad que era injusta y anormal para buena parte de nuestra ciudadanía antes del
COVID-19. (Aplausos.)
El señor presidente: Muchas gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias,
gracias señor presidente.
Señor Lambán, gracias por estar hoy aquí también dándonos explicaciones al
respecto, y nosotros queremos empezar pues dando nuestro más sincero pésame a todos
los fallecidos hasta la fecha por la situación del coronavirus. Y también, ¿por qué, no? Y
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hay que decirlo, un reconocimiento a la señora Ventura, estos meses, estos años que ha
estado en el cargo en una situación bastante compleja.
Queremos también a la nueva consejera, hoy que toma posesión, pues desearle la
mejor de las suertes, porque vuelvo a decir, el tema sanitario, el tema de la salud es
prioritario para nosotros y en ese sentido, pues no queda de más agradecer la anterior
gestión y desearle la mejor de las suertes a la nueva consejera y al equipo que esté con
ella.
Decíamos en anteriores comparecencias que vivíamos una situación sin
precedentes, que requerían de medidas excepcionales y hablábamos de una crisis
sanitaria y una crisis social y que a medida que se iba conteniendo, especialmente en el
ámbito sanitario, teníamos que ir poniendo toda la carne en el asador a la hora de
implementar medidas de apoyo al tejido productivo de nuestro territorio.
Nosotros creemos, y lo hemos dejado claro antes en la anterior votación,
hablando del segundo decreto que aprobábamos hoy, que tenemos que utilizar desde el
Gobierno todas las herramientas que estén a nuestro alcance para hacer frente a esta
situación excepcional que requiere medidas sin precedentes. En ese sentido, el
Gobierno, como no puede ser de otra manera, señor presidente, tendrá nuestro apoyo.
Nosotros hemos apelado continuamente a esa mesa de la restructuración social y
económica de Aragón, señor presidente, nosotros le queremos preguntar cuál es su
impresión sobre cómo se está desarrollando esta mesa, porque nosotros creemos que
Aragón es un ejemplo, debe ser un ejemplo de unidad, no solo por anteponer
naturalmente, los intereses de nuestras personas, de los vecinos que viven en nuestra
tierra, a intereses personales o políticos, sino que además nuestra historia nos precede en
cuanto a ser un territorio que estamos acostumbrados a llegar a acuerdos, a llegar a
pactos y hoy más que nunca tenemos que poner en valor.
Ese ADN que tenemos en Aragón, ese ADN que tenemos la gente que vive en el
territorio, y naturalmente ese ADN de esa mesa, que yo creo que es ejemplo a nivel
nacional.
Ojalá en Madrid tomen ejemplo, el Gobierno de la nación, todos los grupos
políticos para que se sepan poner de acuerdo en intereses generales, en intereses que
benefician no solo a los aragoneses, sino también a todos los españoles.
En cuanto al proceso de desescalada, usted lo sabe, presidente, desde el Partido
Aragonés, el Grupo Parlamentario Aragonés ha sido especialmente reivindicativo en
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que el Gobierno de la nación tenga en cuenta la realidad que tenemos en Aragón, no
solo en el medio urbano, sino especialmente en el medio rural, en nuestras comarcas no
es lo mismo, no son lo mismo los problemas que existen en el Paseo de la Castellana de
Madrid, en Las Ramblas de Barcelona o en el Sobrarbe, en La Litera, en el Cinca
Medio, en el Matarraña o cualquier comarca de Aragón.
Por tanto, nosotros le apelamos, le animamos a que siga reivindicando al
Gobierno de España que tenga en cuenta las necesidades que tenemos en Aragón por
sus circunstancias, porque tenemos el territorio, especialmente determinadas comarcas
por nuestra realidad y especialmente porque queremos que se siga teniendo en cuenta
esos criterios de nuestro territorio.
No será este humilde portavoz el que polemice con otras comunidades
autónomas, pero es verdad que alguna comunidad en donde pueden existir ciertos
privilegios, ciertos desplazamientos entre provincias y además, si vemos los números,
pues en ese sentido no cuadra mucho qué criterios se ha seguido desde el Gobierno de
Aragón.
Naturalmente no queremos polemizar al respecto, pero queremos que, dado que
en Aragón tenemos esas circunstancias especiales, se tenga en cuenta la realidad de
nuestro territorio. Todo lo que sirva para poner en valor nuestra realidad demográfica,
nuestro territorio, nuestros números a todos los niveles, a nivel sanitario, a nivel social y
especialmente de cara a esa realidad, es que tenemos, de nuestros comerciantes,
nuestros hosteleros, nuestro sector del turismo, nuestros agricultores, nuestros
ganaderos, naturalmente, contará con todo nuestro apoyo.
Ha hablado usted a nivel educativo. A nosotros también nos preocupa, pues
todo tipo de plazos a nivel de procesos de flexibilización de escolarización. Nosotros no
le vamos a preguntar porque creo que posteriormente viene el consejero de Educación al
respecto, y él nos podrá responder.
Todo lo que sea dar facilidades a nivel del proceso de escolarización, a nivel
telemático, como comentaba antes la consejera, todo lo que tenga que dar facilidades
para intentar apoyar al medio rural e instaurar esos procesos de digitalización que van a
ser claves en la Educación, en la Sanidad en la Administración pública y naturalmente,
en cualquier otro tipo de sector, contará con nuestro apoyo.
Y simplemente para acabar, señor presidente, hizo unas declaraciones sobre la
necesidad de crear un fondo de reactivación empresarial. Queríamos saber, qué
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cantidades, qué plazo, cuándo sería ese inicio de acción, porque creemos que es algo
importante que estoy seguro que también ha contado, como no puede ser de otra
manera, con el vicepresidente, con el señor Aliaga.
Nada más, señor presidente. Desearle las mejores de las suertes. Creemos que
tenemos que estar todos unidos y contará con el apoyo del Partido Aragonés para hacer
frente a nivel sanitario, a nivel social y a nivel económico a esta crisis que nos acecha.
Muchas gracias.
El señor presidente: Gracias, señora Guerrero.
Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón.
El señor diputado MORÓN SANJUAN: Muchas gracias, señor presidente. Señor
Lambán, señorías.
En primer lugar, quiero mostrar mis condolencias a los familiares de los
ochocientos veintinueve fallecidos, animar a los pacientes, especialmente a aquellos que
se encuentran más y a todos los aragoneses que están pasando por dificultades
económicas.
Y agradecer la labor de tantas y tantas personas que nos cuidan y que con su
comportamiento responsable contribuyen a paliar esta situación.
Señor Lambán, como ya le manifesté hace dos días, al Grupo Parlamentario Vox
en Aragón nos preocupa que se haya iniciado una progresiva disminución de las
medidas de distanciamiento social, o comúnmente llamada desescalada, sin tener los
resultados del estudio de seroprevalencia cuyos primeros datos se empezaron a conocer
ayer y que, curiosamente, incluso antes de llegar a un análisis más pormenorizado y una
explicación de los mismos, venían a reforzar las medidas tomadas por el Gobierno de
España, según manifestó el propio ministro de Sanidad.
Sin haber realizado una campaña de test masivos en la población, especialmente
los sectores estratégicos, y sin haber completado un testeo masivo de los profesionales
sanitarios y sociosanitarios con pruebas PCR, como ya el propio Gobierno de Aragón ha
decidido realizar.
Dejando a un lado la posible falta de eficacia de los actuales test rápidos, la
realidad es que los hospitales y los propios profesionales sanitarios se han convertido en
el principal foco de contagio de la enfermedad. No es tolerable que todavía no se haya
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completado el primer testeo de todo el personal sanitario y sociosanitario de Aragón con
las pruebas PCR, perdón, como he aludido hace unos momentos.
Y a nivel nacional nos preocupaba que todas las medidas sanitarias que va
tomando el ministerio, que no sé si debate o simplemente ordena a las comunidades
autónomas, se hayan tomado tarde y mal. Tarde el comienzo de provisión de material de
protección, tarde el cierre de fronteras, tarde la adopción de cuarentena preventiva a
aquellos ciudadanos españoles o extranjeros que vienen a España.
Se da la paradoja de que cuando en el resto de Europa comienzan a abrir
fronteras, nosotros empezamos a poner trabas al turismo. De esta manera, han
transcurrido tres meses y medio desde la declaración por parte de la OMS de la alerta
internacional por pandemia y aún no se ha generalizado el uso de las mascarillas en
espacios concurridos salvo en determinadas situaciones.
Pero mire, señor Lambán, lo más curioso de todo es que después de todo lo
dicho nos tendremos que escuchar que la culpa en ningún caso ni fue, ni es, ni será del
Gobierno. La culpa, esgrimirán, en un principio no era achacable al Gobierno porque
nadie se lo esperaba.
Ahora las responsabilidades son de las comunidades autónomas porque han
asumido la cogobernanza. Y conforme avancen las fases de des confinamiento será de
los propios ciudadanos, de aquellos ciudadanos especialmente insolidarios que no
cumplen con las medidas de distanciamiento social.
El objetivo del relato es acusar a alguien. Y si no, será de la oposición, que,
salvo alguna excepción, no aplaude a pies juntillas la decisión de prolongar el estado de
alarma, situación necesaria para avanzar en la agenda ideológica del Gobierno de
España, dicho sea de paso.
En lo que estoy claramente de acuerdo con usted, las manifestaciones que ha
realizado en estas últimas semanas, es en la necesidad de aplicar medidas de carácter
social, y económicas con urgencia. Pero también es necesario recuperar la confianza de
la totalidad de la sociedad en el Estado de derecho, en la separación de poderes, en el
respeto de los derechos fundamentales y en recuperar el prestigio internacional perdido.
La unidad no se solicita y mucho menos se exige. La unidad se logra desde el
liderazgo, la empatía y el diálogo, características que el actual Gobierno de España
carece por completo.
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En su favor, señor Lambán, le diré que ha mostrado un talante de diálogo mucho
mayor al del señor Sánchez, el mismo que le exigiremos a la nueva consejera de
Sanidad para abordar los problemas y las reformas que requiere el sistema sanitario
aragonés.
También desde posiciones contrarias en algunos temas se puede construir y
acordar y, si no, ¿a qué nos dedicábamos antes de la crisis los políticos? No le
ofrecemos coincidir y apoyar todas sus decisiones, probablemente no lo haremos,
algunas pueden estar equivocadas. O a lo peor, nosotros podríamos estar equivocados.
Pero nuestra obligación es ser fieles a nuestro programa y leales a los miles de
aragoneses que han depositado su confianza en nosotros.
No vamos a cambiar, seguiremos haciendo una oposición responsable apoyando
aquellas medidas necesarias para paliar la emergencia sanitaria y social con los recursos
que sean necesarios y disponibles. Y desde el punto de vista económico, aquellas que
contribuyan a mantener nuestro tejido productivo y especialmente el empleo generado
fundamentalmente por pymes y autónomos. Con decisiones ambiciosas, como ya le
comenté, de contención fiscal, de disminución de trabas administrativas y de reducción
drástica del gasto político.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor diputado MORÓN SANJUAN: Un minuto.
Es la hora de la democracia y ahora más que nunca es necesario confiar en
nuestras fortalezas como aragoneses y como españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morón.
Ha sido bastante menos de un minuto lo que me ha pedido.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta, señor Palacín.
El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, presidente.
A este grupo parlamentario nos gustaría comenzar agradeciendo el esfuerzo a la
sociedad aragonesa por este pase a la Fase 1 de todo el territorio. Creo que es una buena
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noticia. Pero tenemos que trabajar para no bajar la guardia y respetar todas las
recomendaciones que nos hacen desde el mundo sanitario.
Esta crisis que estamos viviendo, una situación muy complicada, nos ha
demostrado dos claves que pensamos que son esenciales. Primero, que hay que
fortalecer el sistema público. Solo desde lo público vamos a conseguir estar preparados
para afrontar otras crisis como la que hemos vivido. Podemos ver cómo territorios que
se han dedicado durante los últimos años a privatizar ahora han pedido ayuda a lo
público. La Sanidad y los Servicios Sociales, solamente desde lo público, nos ayudarán
a, como decía, a estar preparados.
Otro elemento clave es el autogobierno, el autogobierno que hay que fortalecer.
Tenemos que mejorar la financiación de las comunidades autónomas, la financiación de
los ayuntamientos. El autogobierno, las decisiones desde lo próximo han demostrado
que ayudan a enfrentarse a crisis tan grave como la que estamos viviendo. Por eso es
necesario más autogobierno, más poder de decisión y, además, poder participar en las
decisiones del Estado.
Creemos que es esencial que las comunidades autónomas tengan voz y decisión
en todas las comunidades, en todas las decisiones que ha tomado el Estado y no
imposición, como en muchas ocasiones hemos tenido la sensación.
Se ha demostrado que el café para todos no sirve, no sirve en una situación tan
grave como esta, y que es necesario que se tenga en cuenta nuestra realidad a todos los
niveles. Nosotros, señor presidente, le seguimos pidiendo que siga reivindicando nuestra
realidad territorial, nuestro tejido productivo y nuestro mundo sanitario, que es, y
nuestra realidad sanitaria, que es muy diferente a otros territorios del Estado.
Es necesario que sigamos reclamando una financiación adecuada. Es clave que
se reconozca que es mucho más caro prestar los servicios en territorios como el nuestro,
como Aragón, extensos y despoblados.
Nos gustaría también que reivindicara y le pedimos esos dieciséis mil millones,
ese fondo que va a llegar por parte del Estado, que sea justo con territorios como
Aragón. Que se prime a territorios que han apostado por la Sanidad, por lo público.
Esperemos que no se prime nuevamente a los territorios que menos invierten por
habitante al año en Sanidad y que además han apostado por la Sanidad privada, como
pueden ser Madrid o Cataluña.
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Y, como decía, que se tengan en cuenta las características territoriales y
demográficas que precisan una mayor inversión para garantizar una sanidad de calidad y
más en un momento en el que la atención primaria va a ser esencial para poder
enfrentarnos a las siguientes fases de esta desescalada.
Desde nuestro punto de vista, desde Chunta Aragonesista, tenemos ser tres retos
que podrían incluir muchos más. Chunta Aragonesista hemos desarrollado un
documento con más de cien medidas que estamos trasladando a esa mesa de
recuperación económica y social, que creemos que hay que poner en valor, señor
presidente. Es una gran iniciativa.
Tenemos que ponerla en valor porque nos tiene que ayudar a afrontar esta
situación de la mejor forma posible. Aragón nuevamente tiene que demostrar que el
pacto y el diálogo nos van a ayudar a afrontar esta, situación que vivimos. Y como
decía, estos tres retos a los cuales creo que nos enfrentamos, por un lado es el sanitario,
Servicios Sociales y fortalecer lo público como decía anteriormente, no me cansaré de
repetirlo.
Hay que fortalecer la atención primaria, proteger a los trabajadores y
trabajadoras, mejorar el modelo de residencias, desde el cual el Gobierno de Aragón sé
que ya está trabajando.
Otro reto es la situación económica a la cual nos enfrentamos y que nos vamos a
enfrentar las próximas semanas. Hay que trabajar con nuestro tejido productivo, en una
gran parte pymes y autónomos, es necesario que se apoye esa realidad.
Tenemos que pensar que va a haber un cambio de modelo de consumo después
de esta crisis. Por lo tanto, a medio plazo esto es más lento, pero tenemos que trabajar
para cambiar el modelo productivo y tenemos que fabricar, fabricar aquí, fabricar en
proximidad, fabricar en Europa.
No podemos depender de otros territorios, que está visto que no nos están
ayudando en este momento y esta situación no se puede continuar en el tiempo. Hay que
apoyar al comercio, al turismo. Hay muchas comarcas aragonesas que lo van a pasar
realmente mal, a los agricultores y ganaderos, a la agroindustria.
Y otro tercer reto que podría estar incluido en el anterior, que es la situación
laboral, la situación laboral la cual se van a enfrentar muchos aragoneses y aragonesas
en las próximas fechas.
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Hay que generar empleo en las mejores condiciones, también y trabajar
especialmente para los jóvenes, muchos van a vivir dos crisis.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Palacín.
El señor diputado PALACÍN ELTORO: En muy pocos años. Y tenemos que
pensar en esas casi ciento quince mil personas que están afectadas por los ERTE, por los
trabajadores discontinuos, que insisto, cada vez que tengo oportunidad, que en muchas
comarcas son esenciales para que se pueda mantener la economía.
Y por eso, señor presidente, mucho ánimo y desde luego, va tener el apoyo de
este grupo parlamentario a este Gobierno. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín. Por el Grupo PodemosEquo, señor Escartín.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias presidente, Buen día.
Presidente de Aragón, señorías.
En primer lugar, dar las gracias a todos y cada una de las personas que tanto en
el Gobierno de Aragón, en el Gobierno de España, en instituciones locales, comarcales,
otros gobiernos autonómicos, están dando lo mejor de sí mismos para salvar vidas y
para no dejar a nadie atrás.
No olvidemos la importancia en estos momentos de instituciones públicas, que
velan por el interés común y por el bienestar de la mayoría de las personas, esto es
fundamental que lo pongamos en valor en democracia.
En segundo lugar, señor Beamonte, estoy decepcionado en cómo ha planteado el
debate, era un debate muy abierto, una comparecencia sobre la desescalada.
Yo no sabía cómo lo iba a hacer, yo tenía mi intervención absolutamente abierta
para escuchar a lo que iban a decir, pero no me esperaba que lo iba enmarcar en él, y tú
más tan cansino y tan infértil, en este caso entre PP y PSOE, pero puede ser entre
cualquier otro gobierno y una oposición. Que yo creo que no es propio de un momento
en el que la ciudadanía está esperando de esta institución, de la sede de la soberanía
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popular de los aragoneses, soluciones, propuestas y como mínimo, reflexiones que
analicen la situación en la que estamos.
Hoy sabemos que hay seis mil novecientas cuarenta y tres personas que han sido
contagiadas por el coronavirus en Aragón, ochocientas treinta y seis personas fallecidas,
afortunadamente tres mil cuatrocientos setenta y un personas ya dadas de alta, muchas
de ellas con secuelas.
Que a veces en las cifras esconden cómo sale la gente y de esta enfermedad hay
mucha gente que está saliendo muy tocada a nivel respiratorio y no solamente, muchos
órganos afectados.
Y sobre todo, sabemos que la Sanidad y la Sanidad pública en concreto ha hecho
un esfuerzo ingente para no colapsar, y un esfuerzo de los profesionales extraordinario,
que nos tiene que hacer pensar cómo va a evolucionar la desescalada en un día en el que
sabemos que la OMS, ya ha dicho que posiblemente el COVID-19 es una… un virus
que podrían no irse nunca y que sea ya endémico, como lo es el VIH y otros virus.
Yo hoy quería poner el foco en las personas mayores, porque de todas las
fallecidas, la gran mayoría son personas muy mayores de las que a veces hablamos
poco. Simone de Beauvoir decía en la vejez, que no sabemos quiénes somos si
ignoramos lo que seremos.
Y yo estos días me acordaba mucho de esas personas mayores, de mis vecinos,
que tienen miedo y tienen mogollón de miedo estos días a que esta enfermedad se les
lleve por delante. Y están viviendo con mucha ansiedad este escape room mediático, en
el que estamos hablando todos los días, de las Fases de la 0, de la 1, de la 2, como si
fuéramos a salir de algo.
Y yo creo que esa retórica la tendríamos que abandonar. Estamos en una
situación pandémica muy complicada, pero estamos dentro de una crisis estructural que
venía mucho de antes que estos dos últimos meses, que justo hoy cumplimos dos meses
del estado de alarma.
Y creo que esos mensajes afectan más todavía a la salud de, sobre todo, sobre
todo de las personas mayores. Ya se está generalizando en toda la sociedad, pero creo
que tendríamos que enfocarlo de otra manera.
Si algo tenemos claro es que somos seres vulnerables y que nos necesitamos, a
mí me necesitaban mis yayas cuando entraron en residencias, a muchos de vosotros os
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necesitaran vuestros padres, vuestras madres, vuestros seres mayores, pero es que más
adelante nosotros necesitaremos los cuidados de otras personas.
Y creo que en centro del debate tendríamos que poner, no solamente la parte
hospitalaria que, evidentemente, en una enfermedad tan grave es lo que centra el foco de
aplausos, de críticas de la gestión y de todo lo demás.
Además en la residencia, sabiendo que la gran mayoría de los casos están dentro
de residencias públicas o privadas. Hay de todo, hay de todo, según los casos. Y la
gestión está siendo lo mejor posible, pero es que además deberíamos ampliar el foco a
todo lo que es la salud de las personas.
Afortunadamente se está hablando mucho de atención primaria, de prevención
de enfermedades, de cómo mejorar hábitos de higiene, tan básicos como intentar pasear
todos los días, como intentar hacer ejercicio físico todos los días en la medida de
nuestras posibilidades, de intentar tener buenos hábitos alimentarios, siempre dentro de
nuestras está posibilidades.
En una sociedad desigual hay mucha gente que no se puede plantear ni siquiera
estas cosas, cuando tiene dificultades para pagar la hipoteca o para pagar la cesta de la
compra.
Y si hablamos de cuidados, otro debate que tenemos que tener claramente que
estos días nos ha dejado la sociedad muy visible, es la desigualdad de género, como
están recayendo la mayoría de las tareas de cuidados en las mujeres, y eso lo vemos
incluso de estas fases de desescalada, señorías.
Si ustedes se pasan por Zaragoza, estarán viendo ahora mismo en las terrazas
mayoritariamente a hombres, y con esto no estoy diciendo ninguna barbaridad, porque
cualquiera lo podéis hacer, coger un transporte público, andar o ir en bicicleta como
hice yo ayer y ver que la gran mayoría de la gente que está incumpliendo las medidas de
distancia social son hombres.
Y a lo que iba. Lo importante, señor Lambán, yo creo que es lo que ya está
planteando el Gobierno de Aragón, de una parte es estar preparados para lo que venga.
Hay incertidumbre, pero sabemos que hay muchas posibilidades de que haya un rebrote,
de que haya un rebrote, posiblemente en otoño y tengamos que preparar todos los
mecanismos públicos de la comunidad autónoma para hacer frente a cualquier
eventualidad que pueda complicar nuestras vidas.
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Sabemos que se está consolidando una unidad central de almacenamiento en otra
ubicación para que haya los EPIs necesarios, que ha sido uno de los problemas más
importantes para todo el sector sanitario y sociosanitario.
Sabemos que se está incidiendo en la formación de todos los profesionales que
están en rescate, salvamento, Protección Civil, sanitarios, psicosocial, logística, etcétera.
Una parte muy importante y voy a poner un ejemplo, las mascarillas, hay que
seguir haciendo pedagogía y formación hacia el público en general. Esto es fundamental
que desde el Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de España mandemos mensajes
certeros.
Y por último y acabo ya, presidente, es muy difícil en cinco minutos hacer un
análisis de esta envergadura, pero voy a acabar ya, ¿eh? Se lo prometo.
Tres ideas básicas que quiero compartir. Uno, en la desescalada criterios
científicos y sanitarios, siempre, es fundamental. Segundo, responsabilidad y altura de
miras. Dejemos de lado intereses partidistas y electorales, el, y tú más, el Gobierno
contra la oposición. De verdad, no tiene sentido en este momento, más allá del discurso
que llevemos cada uno.
Tercero, confianza y esperanza, mensajes positivos hacia la corresponsabilidad,
el sentido común mayoritario de la sociedad. Es fundamental que lancemos mensajes de
esperanza, positivos, y recomendaciones, no solamente control, amenazas, miedos,
incertidumbres. Eso va muy mal en la salud colectiva de la gente.
Y, por último, el contraejemplo, que a veces también aprendemos de los
contraejemplos. Lo hemos tenido estos días en la calle Núñez de Balboa, en uno de los
barrios más ricos de España, en el barrio de Salamanca de Madrid. Eso es exactamente
lo que no se pueda hacer.
¿Libre expresión? Por supuesto, ¿libre manifestación? Por supuesto. Aplausos,
caceroladas, lo que se quiera. Se pide, se comunica a la delegación del Gobierno…
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Y ya está.
Pero eso sí, distancia social, no aglomeraciones y respetemos la higiene y la
seguridad de todas las personas. Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escartín. Por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, señor Pérez.
El señor diputado PÉREZ CALVO: Gracias, señor presidente.
Galapagar tampoco es mala zona, ¿eh? Quiero decir, a la hora de hablar de zonas
más o menos pudientes.
En primer lugar, recuerdo como siempre en este caso a más de ochocientas
víctimas, a sus familias y, por supuesto, gracias. Yo creo que no nos debemos cansar de
dar las gracias al personal sanitario y en general a todas esas personas que se siguen
dejando la piel y hasta la vida en alguna ocasión.
Y fíjense que digo, siguen, porque vasta darse una vuelta por Zaragoza, por
alguna de las zonas más céntricas, para darnos cuenta de que el virus sigue estando ahí
fuera, está, el virus sigue estando ahí fuera y yo le agradecería, señor Beamonte, que
frivolidades las justas con un tema tan serio como este.
En cualquier caso, es innegable que hemos avanzado, hemos avanzado mucho
en la lucha contra el coronavirus, que sigue siendo, insisto, nuestro principal, el peor y
debiera ser el único enemigo, incluso cuando nos planteamos hacer oposición.
Hemos hecho mucho pero queda mucho por hacer, no lo podemos negar.
Hablamos de luz en el túnel, quizá veamos luz en el túnel, ojalá en el aspecto sanitario,
pero la luz en el túnel en el aspecto económico muy probablemente es una locomotora
que viene de frente a gran velocidad. Por lo tanto, debemos seguir centrados en ese
triple objetivo de salvar vidas, salvar empleos y salvar a las familias.
Sería una pena que en mitad del camino, por ubicarlo en algún sitio un poquito
esperanzador el punto en el que estamos, se rompiera esa unidad que ha permitido, entre
otras cosas, activar la Mesa de la reconstrucción o que ha permitido que en esta misma
Cámara seamos capaces ocho fuerzas parlamentarias de decidir y votar por unanimidad
las medidas que se han presentado.
Miren, no sabemos todavía si vamos a poder adaptar ese plan de desescalada a
las necesidades de Aragón. O mejor dicho, no sabemos si nos van a dejar hacerlo. No
sabemos en qué fase del proceso estamos, ni cuál va a ser el resultado final. No sabemos
todavía con qué medios económicos contamos desde el Gobierno de España o desde la
propia Unión Europea. No sabemos, en definitiva, el alcance brutal de esa crisis que
viene de frente.
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Hoy hemos sabido que hay bloqueo en los créditos ICO y, por supuesto, bloqueo
que usted conoce, señor Lambán y sé que le preocupa, igual que a mí, en los trámites
burocráticos. El Aragón de vuelva usted mañana es en estos momentos el principal
enemigo de esa reactivación económica que todos deseamos.
¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a
pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con la educación de nuestros hijos? ¿Qué va a
pasar con tantas y tantas inquietudes como hay en la sociedad?
Estamos en esa fase, en una fase en la que no tenemos certezas y probablemente
la única certeza que tenemos es la incertidumbre, sobre la cual tenemos la obligación de
arrojar luz y disipar todo tipo de sombras. Y eso creo que es fundamental a la hora de
conjurarnos, de alguna manera, en poner el foco en el presente y en el futuro.
¿Sobre los errores que se han cometido en el pasado? Por supuesto, se ha
tomado nota, tiempo habrá de pedir responsabilidades o explicaciones si hay que
pedirlas. Y, por supuesto, lo más importante, de aprender de ellos.
¿Errores? Algunos de ellos tan graves como el de la consejera Pilar Ventura,
más en las formas que en el fondo. Pero voy a decir una cosa, yo creo que no existe
mayor autocrítica y enmienda que pueda hacerse a sí mismo un cargo público que el
adoptar la decisión de dimitir.
Miren, voy a ser muy claro y muy directo. Mientras haya un solo fallecido,
mientras haya un solo ingreso en UCI. Mientras haya un solo contagiado, mientras no
tengamos resuelto el problema de los test o por lo menos clarificado. Mientras no
tengamos del todo garantizada la dotación de material sanitario. Mientras haya un solo
autónomo o una pyme que no consigue liquidez o acceder a esa liquidez para salvar su
negocio.
Mientras no se agilice el pago de las prestaciones a quienes están en un proceso
de regulación temporal de empleo, mientras una sola familia aragonesa no tenga
asegurada la cobertura de sus necesidades básicas. Desde Ciudadanos les puedo
asegurar que solo vamos a centrarnos en el presente y vamos a poner el foco en el
futuro.
Dijimos en esta misma Cámara que ningún gobierno, ni el suyo, ni ningún otro,
ni puede, ni debe afrontar esta tremenda crisis en solitario. Por eso, desde la lealtad
recíproca vamos a mantener esa mano tendida. Vamos a ser un partido útil capaz de
hacer y proponer políticas útiles pensando única y exclusivamente en el interés general
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de los aragoneses, que es a quienes nos debemos y a quienes y quienes nos pagan, en
definitiva.
Concluyo rápidamente. He hablado de la señora Ventura con todo respeto pero a
la señora Ventura yo le deseo lo mejor en lo personal, políticamente ya no tiene ningún
tipo de responsabilidad a día de hoy después de esa dimisión.
Pero sí quiero poner el foco en lo que viene hablando de futuro. Quiero tener
una mención a Sira Repollés. Voy a poder hacerlo personalmente dentro de unos
minutos en su toma de posesión pero quiero darle la enhorabuena, quiero desearle suerte
porque su éxito será el éxito de todos. Y, sobre todo, quiero darle las gracias. Voy a
decir por qué.
No es habitual encontrar profesionales de reconocido prestigio que estén
dispuestos a renunciar a su calidad de vida y seguramente a una buena parte de sus
ingresos económicos para enfrentarse a un morlaco de estas características. Creo que
esa predisposición tan generosa es el mejor aval con el que la señora Repollés puede
debutar en su Gobierno. Ojalá, señor Lambán, haya acertado usted en su elección pero,
sobre todo, ojalá acierte ella en su gestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, señor Guillén.
El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Permítanme que empiece mi intervención con un recuerdo especial para los
fallecidos por el COVID, para sus familias y para todos los profesionales que están
dando la cara en primera línea de esta lucha.
Quiero decirle, señor presidente, que la desescalada la está usted bordando, a
tenor de que el señor Beamonte no le ha dicho ni una palabra sobre esta cuestión y para
ella era para lo que le había pedido su comparecencia. Pero a nosotros sí que nos gusta
hablar de desescalada, le voy a decir por qué.
Porque los profesionales lo que nos están diciendo son cosas como esta, caer en
otra como esta no podríamos soportarlo más, ni el sistema ni nosotros. Y nos están
recomendando prudencia, protección y previsión en esta nueva etapa que se abre en la
lucha contra el COVID.
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Y estos tres hitos, prudencia, protección y previsión, bien pueden ser la seña de
identidad de su Gobierno, señor presidente, desde que se inició esta pandemia.
Prudencia a la hora de tener la certeza y la seguridad que un paso hacia delante que
demos no signifique un retroceso de dos pasos.
Protección, porque es lo que nos ayudará a mantener a raya este virus y
protección significa cumplir con los protocolos que tanto el Gobierno de España, el
Gobierno de Aragón, las propias empresas o Administración proporcionan a la sociedad
fundamentalmente para sabernos mover, para circular con las medidas de separación
social que todos conocemos y con las medidas de higiene corporal que nos han sido
trasladadas.
Y previsión para estar preparados, nunca mejor dicho, hacia un futuro próximo
en el que no sabemos la pandemia cómo va a moverse y cómo nos va a afectar.
Hace dos meses que venimos ya trabajando en Aragón en esta lucha contra el
COVID y en estos dos meses hemos aprendido mucho. Hemos aprendido, primero, la
importancia que tiene mantener un sistema de salud público con personal suficiente, con
medios suficientes y con financiación suficiente.
Un sistema sanitario que, como el aragonés, podemos decir con orgullo que ha
funcionado correctamente, a pesar de los pequeños errores que se hayan podido
producir y que usted mismo nos ha dicho a todos aquí.
Les daré algunas cifras que nos pueden hacer orgullosos de nuestro sistema. Los
últimos presupuestos proyectados en el año 2011 para Sanidad destinaban mil
ochocientos millones a nuestro sistema, en el año 2015 se destinaron mil seiscientos
millones, el 13,43 menos. Aragón fue la segunda región de España con mayor
decremento relativo del presupuesto de Sanidad del 2011 al 2015 y el triple del que
sufrió la media de las comunidades autónomas, menos el 4,5%.
La apuesta que ha hecho su Gobierno, señor presidente, por la Sanidad tiene la
fortaleza de apostar por la calidad de los servicios, lo que va unido a la satisfacción de
los ciudadanos. Y así, Aragón se encuentra un año más en el grupo de comunidades con
mejores servicios sanitarios, ocupando el tercer puesto, solo por detrás de Navarra y el
País Vasco.
Aragón fue en el año 2019 la quinta región con mayor presupuesto sanitario per
cápita, mil quinientos cincuenta y cinco euros, mientras que otras comunidades como,
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por ejemplo, Madrid, tienen mil doscientos treinta y seis y es la tercera por la cola. Ahí
podemos explicarnos de por qué pasan las cosas.
Aragón es la segunda región con mayor número de enfermeras de atención
especializada por cada mil habitantes, 4,6, y la tercera con mayor cifra de médicos en
dicha categoría.
En atención primaria, Aragón está entre las comunidades autónomas con mayor
número de profesionales de atención primaria por habitante. Es la tercera región con
más médicos y la cuarta en cuanto a enfermeras de atención primaria.
Nuestra comunidad autónoma es la quinta con mayor número de intervenciones
quirúrgicas por año, mil ciento treinta y una. Y Aragón es la región con mayor
satisfacción de los ciudadanos respecto a la Sanidad pública, con una nota de 7, 28,
solo cuatro regiones de España tienen una puntuación superior a siete.
Y algo habrá tenido que ver este Gobierno con ese giro radical que se ha
producido en la Sanidad aragonesa en los últimos años y algo tendrá que ver también
estas cifras con la respuesta que ha tenido el sistema sanitario en el combate del
COVID.
Y algo, señorías, habrá tenido que ver la anterior consejera, la consejera
Ventura, a la que desde aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le quiero
mandar un fuerte abrazo. [Aplausos.] Y un reconocimiento explícito y un
reconocimiento explícito por el esfuerzo, por el tesón, porque han puesto todo lo que
tenían para luchar contra algo que era completamente desconocido para todos y que ha
supuesto un esfuerzo físico e intelectual de primera magnitud.
Y es verdad que el señor Beamonte ha estado mucho rato hablando de la
dimisión de la señora Ventura. Les gusta mucho hablar de la palabra dimitir cuando se
les aplica a los otros. Pero la palabra dimitir, señor Beamonte, cuando les toca a ustedes,
brilla por su ausencia y no entraré a más. [Comentarios.]
Pero les voy a decir una cosa. Si algo ha hecho bien la señora Ventura ha sido
dimitir, ha sido dimitir por un error que ha cometido porque hasta para dimitir hace falta
hacerlo con clase y con decoro. [Aplausos.] Y otras personas no sé si lo saben hacer.
Pero nuestro sistema sanitario ha funcionado también, sin ninguna duda, por los
magníficos profesionales, por la responsabilidad de los aragoneses y también por esa
apuesta que ha hecho el Gobierno por una sanidad pública y de calidad.
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Pero les decía que hemos aprendido también algo más. Hemos aprendido que
esta crisis nos ha enseñado que no es momento de buscar las diferencias que nos
separan, sino que es momento de llevar a la práctica aquello que demanda la ciudadanía,
poner el bien común por encima de otras cosas y llegar a acuerdos.
Señor Morón, señor Beamonte, no se dejen llevar por lo que sus jefes de Madrid
les digan, déjense llevar por lo que la ciudadanía aragonesa les pide.
Me decía un amigo, señor Morón y tómeselo a bien lo que le voy a decir, que
discutir con uno de Vox es como montar en una bici estática, te esfuerzas, sudas, te
cansas, te agotas y al final no te llevará a ningún lado.
Yo estoy convencido que eso con ustedes no pasa. Seguimos, seguimos
pensando que se puede hablar con ustedes y hemos de darle oportunidad a la palabra y
al acuerdo. Por eso le invito que vuelvan ustedes a esa mesa de reconstrucción que ha
montado el Gobierno de Aragón.
Y, señor Beamonte, mire, para la desescalada, para que la desescalada salga bien
hacen falta algunos cambios. Señor presidente, voy terminando enseguida.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Hacen falta algunos cambios.
Cambios en la actitud de su propio partido en Madrid también, para que acepten que
igual que ocurre en Francia o en otros países europeos, la prórroga del estado de alarma
es esencial si queremos combatir el virus. [Aplausos.]
Es el único instrumento constitucional que existe para restringir la circulación de
la ciudadanía, porque está demostrado que es el contacto, en el trasiego y en la
masificación donde se producen los contagios.
El segundo cambio es el de la cogobernanza entre el Gobierno de la nación y las
comunidades autónomas, del que ya ha hablado el presidente.
Y el tercer cambio se tiene que producir en parte de la sociedad, que debe tener
conciencia de los grandes esfuerzos de los sanitarios aragoneses, de la tensión a la que
se puede someter al sistema sanitario si hay nuevos brotes y del daño que podemos
hacernos si no frenamos el virus, no solo en cuanto a la salud se refiere, sino en la
recuperación económica.
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Señor presidente, nuestro grupo le apoya sin ningún tipo de duda, apoya su
gestión, apoya su capacidad de diálogo con otras fuerzas políticas, apoya su plan de
desescalada y solo apela a la prudencia que a usted siempre le ha caracterizado, para que
el proceso de nueva normalidad se haga de forma segura, sin prisa, pero sin pausa.
Muchas gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillén.
Turno para la respuesta a los grupos. Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias,
presidente.
Por orden de intervención. Señor Sanz, desde luego, yo no estoy en ninguna
absurda competición para acelerar la desescalada. No sé si se refería a mí o se refería a
otros ejemplos.
Yo lo que sí he tenido claro desde el principio es que había que conjugar
adecuadamente la salud con la economía. Es decir, preservando absolutamente la salud
de las personas, había que tratar por todos los medios de que la economía parara lo
menos posible y de que se reactivara lo antes posible. Y desde el primer día, he tratado
de actuar en consecuencia.
He tratado también, porque tenemos una trayectoria en eso los aragoneses, de
liderar dentro de España la defensa del medio rural, la defensa de la España del Aragón
rural, en un momento en el que esa circunstancia económica y demográfica, lejos de ser
un inconveniente, como lo es habitualmente, es una ventaja.
Los contagios, la evolución de una epidemia es mucho menor en zonas de una
bajísima densidad de población. Por eso, es por lo que planteé que buena parte del
territorio aragonés, y eso que creo que es opinión prácticamente unánime en esta
Cámara, pasara directamente a la Fase 2.
Lo hice, evidentemente, como lo he hecho todo, con el aval de los sanitarios
aragoneses. El Gobierno de España decidió que nadie pasaba a la fase dos, aunque el
decreto lo permitía perfectamente y por eso después de la última videoconferencia, en la
que el presidente del Gobierno nos animó a ello.
Estamos trabajando para que la apertura de la actividad económica, comercial y
turística, fundamentalmente y hostelera, cómo no, se produzca con mayor laxitud, en el
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mejor sentido de la palabra, en el medio rural que en el medio urbano. Porque ya es
posible hacerlo sin detrimento de la seguridad sanitaria.
Defendí el domingo que si en otras comunidades autónomas como el País
Vasco, y no voy a entrar en debates, que me enervan bastante. Si era posible en el País
Vasco la movilidad en todo el territorio. No sé por qué no podía ser posible en una
comunidad autónoma como la de Aragón. Eso lo voy a seguir defendiendo.
Participo absolutamente de su idea de que… a lo que fundamentalmente hemos
de dedicar nuestros esfuerzos, porque además, competencial y presupuestariamente es
así, es al fortalecimiento de los servicios públicos.
Y le sugeriría, señor Sanz, que no minusvalorara, que no infravalorara lo que
significa modificar muchas normas y muchas leyes de esta comunidad autónoma para
flexibilizarlas y para facilitar la actividad económica.
Y le voy a decir una cosa, la semana pasada y ayer he tenido dos reuniones que
creo que prácticamente representan a la totalidad de la economía aragonesa.
Pues bien, contra lo que pueda parecer, no es subvenciones lo que más solicitan.
Solicitan liquidez y en eso estamos trabajando y buscando fórmulas, y solicitan que no
los mareemos, si se me permite utilizar la expresión. Que cuando decidan invertir y
tomar iniciativas empresariales, en vez de ser un freno, seamos un elemento proactivo
desde la Administración.
Creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer en esta situación de
excepcionalidad, porque ahora más que nunca lo va a entender cualquier fuerza política,
lo van a entender las fuerzas sociales y en ese sentido, es una oportunidad que no
podemos desaprovechar.
Igual que no podemos rehuir una evidencia, y es que de esta crisis social y
económica en la que ya estamos, pero que se va a acrecentar en los próximos meses,
solo saldremos mediante una intensa colaboración público-privada. Es decir, una intensa
colaboración entre los poderes públicos y el tejido empresarial, que es, en definitiva, el
que invierte y el que crea empleo.
Señor portavoz del PAR, mi impresión del funcionamiento de la mesa es que la
mesa está funcionando, sobre todo si tenemos en cuenta la complejidad de su
composición, la heterogeneidad de su composición.
No hay precedentes ni en Aragón ni en España de que confluyan en torno al
mismo foro de reunión, fuerzas políticas, agentes sociales, ayuntamientos.
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Por tanto, lo primero que ha tenido que hacer ese foro es aprender a trabajar,
aprender a compatibilizar visiones y procedimientos. Cualquier resultado que consiga,
que espero que además se superen las expectativas iniciales, será bueno.
Pero sobre todo, en mi opinión, señor Guerrero, será bueno que se inaugure un
marco y un método y un procedimiento para que en los próximos meses o a lo mejor en
el próximo año, cuando haya que tomar decisiones en las que seguramente Aragón se
jugará su futuro, se siga utilizando ese marco y se siga utilizando ese método. Ese sería
seguramente el mejor logro que podríamos conseguir.
Y respecto al Fondo de recuperación empresarial, yo no lo planteé para Aragón,
yo lo planteé para España, a través de una dotación importante de recursos para créditos
participativos.
Evidentemente, si se plantea para España, lo lógico es que se plantee para
Aragón. Es una fórmula utilizada por los alemanes y que al parecer da un excelente
resultado.
Señor Morón, yo creo que en esto que está ocurriendo cada cual tiene que
asumir su responsabilidad, cada institución las suyas e incluso me atrevo a decir, los
ciudadanos. Desde luego, el Gobierno no puede rehuir su responsabilidad en este
asunto.
Yo, desde luego, no admitiré más responsabilidades que las que me
corresponden, aunque las que yo tengo como presidente del Gobierno trataré de
asumirlas enteras.
Creo que vamos a una cogobernanza en esta materia y en otras, que será buena
para el desarrollo de la cosa pública en este país, pero en este momento hasta a los
ciudadanos habría que pedirles responsabilidad, porque si la pedimos para que se
quedaran en casa y cumplieron prácticamente a rajatabla esa petición.
Ahora tienen que ser incluso más escrupulosos en la asunción de sus
responsabilidades cívicas a la hora de salir de casa y procurar no hacerlo de la manera
tan desordenada que en algunos casos estamos viendo.
Y respecto al respeto al Estado de derecho y a los derechos civiles que,
evidentemente, se han visto restringidos por la aplicación del estado de alarma. Es un
debate que entiendo perfectamente pertinente.
Ahora bien, como presidente del Gobierno de Aragón no voy a entrar en él,
señor Morón, porque, a diferencia ustedes o de cualquier grupo político que tiene el
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perfecto derecho a opinar, yo siempre he entendido que cuestiones de esta magnitud, un
presidente autonómico con el Gobierno que sea, lo que tiene que ser es
fundamentalmente leal. Lo fui cuando fue necesario con el señor Rajoy, y lo seré con el
señor Sánchez.
Si el Gobierno plantea una fórmula de esta magnitud, desde luego, yo la
secundaré sin plantearme más cuestiones que justamente esa, la obligada lealtad
institucional que un presidente autonómico debe tener con el presidente del Gobierno de
España.
Señor Palacín, por todos los medios he tratado de mantener una defensa del
Estatuto de Autonomía, lo he invocado varias veces en las videoconferencias de los
domingos. Una defensa de lo que significa el estatuto, una defensa del autogobierno.
He reivindicado junto con presidentes autonómicos del PP y del PSOE, lo
importante que para afrontar con éxito esta crisis está resultando y va a resultar el
autogobierno.
Y en cuanto a la defensa de cuestiones, como, por ejemplo, lo que nosotros
pensamos respecto al sistema de financiación, discrepé y sigo discrepando de la
propuesta de reparto de los seis mil millones de Sanidad que planteó el Gobierno de
Espala.
Porque junto con otras comunidades autónomas, indistintamente del PSOE o del
PP porque en esto no hay colores políticos, la discrepancia que teníamos porque
entendíamos que una forma un tanto incompresible favorecía fundamentalmente a
Cataluña y a Madrid y perjudicaba a comunidades autónomas despobladas como
nosotros.
Señor Escartín, las residencias han puesto de manifiesto su debilidad. No para
hacer frente a las situaciones que anteriormente gestionaban, sino para hacer frente a
situaciones de estrés, como la que ha puesto encima de la mesa el coronavirus, pero que
ha generado unas desperfecciones de las que no podemos retroceder.
En ese sentido le puedo decir que desde la consejería, desde el Departamento de
Ciudadanía, se está trabajando en eso. Tienen ya propuestas, tienen ya medidas que
plantear tanto a la Mesa de la recuperación como al propio Gobierno y, sobre todo, al
Gobierno de España porque necesitamos la ayuda del Gobierno de España.
Se están tomando ya medidas, concretamente creo que mañana se reanuda la
prestación de servicios en centros de naturaleza no residencial para ir normalizando la
70

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]
actividad en ese sector, aunque teniendo claro que hay que ser más precavido que en
ningún otro en esa desescalada. De hecho, los centros de día se podrían reabrir y
Aragón, junto con otras comunidades autónomas, hemos optado por que no se reabran
porque eso sería asumir un riesgo excesivo.
Y se ha decidido también que buena parte de los centros de las residencias
COVID que se abrieron y que creo que fue un acierto, no se cierren. Y como mínimo se
mantengan hasta diciembre por lo que pueda ocurrir que, dicho sea de paso, ojalá no
ocurra.
Usted habla de que hay que estar preparados para posibles rebrotes y en eso
están trabajando todas las consejerías y, particularmente, la de Presidencia, con un plan
de contingencia para una hipotética réplica con un plan especial de protección civil ante
enfermedades contagiosas.
Teníamos planes especiales para distintas circunstancias que se venían
produciendo tradicionalmente. Ahora entendemos que hay que prever justamente esto y
se está trabajando para que un hipotético rebrote, desde luego, no se suma otra vez en
problemas de desabastecimiento de materiales, que han sido el ¿stock? principal, la
principal cuestión la que más nos ha quitado el sueño en las semanas pasadas.
El señor Pérez, yo, en fin, uno no sabe nunca, cuando elogia a otro partido
político, si le está haciendo un favor o le está produciendo un daño. En este caso
concreto le tengo que decir que no resisto la tentación de declarar públicamente que la
actitud de Ciudadanos ya no en Aragón, que hace días que eso era percibido por la
opinión pública, sino en España, sino en la política española, me parece una de las
mejores noticias que la ciudadanía está recibiendo en las últimas jornadas.
Comparto con usted que de los errores, en estos momentos, más que extraer
motivos de reproche, lo que hay que hacer es aprender de los mismos, ya vendrá el
momento de hacer los análisis correspondientes. Seguramente errores en asuntos
previamente conocidos o previamente estandarizados cabe hacer cualquier tipo de
reproche, cualquier tipo de crítica ácida. Pero cuando, además, esos reproches se
producen respecto a situaciones absolutamente desconocidas, lo mejor es aprender de
los mismos.
Si no sabe, como presidente del Gobierno y como miembro de este grupo
parlamentario, el Grupo Socialista, lo que le agradezco sus palabras sobre la señora
Ventura. Y no sabe, señor Pérez, cuánta razón tiene respecto a la consejera que dentro
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de una hora tomará posesión. Esta consejera, para tomar la decisión que ha tomado, ha
tenido que hacerlo a base de una renuncia desde el punto de vista personal y también
desde el punto de vista económico, que en estos tiempos no es habitual.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor
Guillén, ya termino, señor presidente, creo que fue acertada la política hecha por el
Gobierno de Aragón desde el año 2015. Incrementamos en cuatrocientos millones de
euros la inversión en Sanidad. Eso se tradujo en mejora de la tecnología sanitaria y,
sobre todo, en mejora del sistema con la provisión de muchos más profesionales. De no
estar así, seguramente la repercusión del impacto del virus hubiera sido mucho mayor.
En cualquier caso, ese compromiso nosotros lo vamos a mantener como
Gobierno, primero, porque es nuestra obligación competencial y presupuestaria. Y,
segundo, porque es nuestra vocación. En este momento creo que lo urgente es mantener
la salud de los servicios públicos y de manera inmediata, aunque competencialmente
tenemos menos medios, tratar de salvar social y económicamente a la comunidad.
Y muchas gracias a todos, señoras y señores diputados, por este debate y por el
talante en el fondo y la forma demostrado por todos y cada uno de ustedes. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Continuamos con el orden del día con dos cuestiones previas antes de empezar.
Primero, tenemos que ver si hacemos luego una parada, sobre todo el que no se puede
desdoblar es el señor Saz. No es necesario. Pues perfectamente iremos saliendo y
entrando.
Y segunda cuestión. En este tema sí que les rogaría que se atuvieran a los
tiempos porque el señor consejero también tendría que ir lo antes posible a la toma de
posesión de la nueva consejera de Sanidad.
Por lo tanto, comenzamos con la comparecencia del consejero de Educación,
Cultura y Deporte, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de
informar sobre las medidas planificadas por su departamento para la dotación del
próximo curso escolar 2020-2021 a las consecuencias de la COVID-19. Para lo cual,
señor Trullén, tiene la palabra
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El señor diputado TRULLÉN CALVO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos.
Quiero comenzar mi intervención con unas palabras de Audrey Zulay, directora
general de la UNESCO. “Nunca antes habíamos sido testigos de una interrupción
educativa a esta escala. La colaboración es el único camino a seguir”.
Señor Faci, el cierre de los colegios motivado por el COVID-19 constituye una
enorme disrupción para nuestro sistema educativo. Nadie podía prever una situación de
esta naturaleza. Ningún Gobierno tenía planes de contingencia para que prácticamente
de la noche a la mañana doscientos cincuenta mil alumnos, veinte mil profesores se
quedasen en casa y tuviésemos los centros docentes cerrados.
Muchos son los agentes que están esforzándose desde el pasado 13 de marzo
para que el sistema no colapse y es justo reconocer este esfuerzo. Y quiero hacerlo, en
primer lugar, a toda la comunidad educativa, a las familias, al alumnado, al profesorado.
Gracias por su compromiso y su entrega en esta situación tan complicada.
Quiero hacerlo también a todos los miembros del Departamento de Educación
cuya gestión a contrarreloj y sin red llevan realizando en las últimas semanas. Y
también quiero agradecerle a usted, señor Faci, el canal de comunicación
permanentemente abierto que hemos mantenido desde el inicio de esta crisis.
La colaboración es el único camino a seguir y usted ha respondido de forma
muy positiva a la mano tendida de Ciudadanos. Ha escuchado todas nuestras propuestas
y ha implementado muchas de ellas. Nos ha venido informando de los avances de su
departamento y ha respondido a todas nuestras cuestiones. Por todo ello y también por
cómo está trabajando con responsabilidad en el momento más complicado de la
educación moderna, gracias.
Ciudadanos le ha tendido la mano porque la colaboración es el único camino a
seguir, pero la nuestra es una mano exigente. La mano tendida de Ciudadanos no es un
colchón en el que atenuar el eco de los errores, ni un disolvente en el que diluir las
consecuencias de las malas decisiones. La mano de Ciudadanos es al mismo tiempo
locomotora y raíl, empuje de la acción del Gobierno y control para que no nos
desviemos del principal objetivo, que es mantener la calidad y la equidad de nuestro
sistema educativo.
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En Ciudadanos estamos convencidos de que esta forma de colaborar, desde la
moderación y la sensatez, con una mano tendida al Gobierno pero exigente con su labor,
es el mejor servicio que le podemos hacer a la sociedad aragonesa en estos tiempos
históricos que nos ha tocado vivir.
Desde los inicios de la pandemia nos planteamos tres objetivos básicos. Salvar
vidas, salvar empleos y que nadie se quede atrás. Este último objetivo, que nadie se
quede atrás, es la clave de bóveda de la política educativa en tiempos de coronavirus.
Porque a pesar de los esfuerzos del profesorado y las familias por seguir con la
educación desde casa, el cierre de los colegios tiene un impacto muy negativo en los
alumnos, especialmente en los más vulnerables. Nos enfrentamos al riesgo de ampliar
las diferencias ya existentes con anterioridad y a fracturar la equidad de nuestro sistema
educativo.
Dos son las grandes brechas que se acentúan en una situación como esta. En
primer lugar, la brecha socioeconómica y, en segundo lugar, la brecha digital. Y ambas
deben ser abordadas con decisión y valentía por los poderes públicos para no dejar a
nadie atrás.
Pero además de este enfoque orientado a mantener la equidad, es necesario
también otro enfoque destinado a mantener, en la medida de lo posible, la calidad del
aprendizaje en tiempos del COVID-19.
Señor Faci, Aragón se adelantó al estado de alarma del Gobierno central y el 13
de marzo se aprobaba ya la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial. Ese
mismo día, el Departamento de Educación enviaba instrucciones a los centros docentes
para continuar con la atención educativa de los alumnos.
El 30 de marzo, tras la aprobación de la primera prórroga del estado de alarma,
el departamento envió una actualización de estas instrucciones, en las que se indicaba la
necesidad de adaptar la programación de contenidos a la situación de excepcionalidad.
“No siendo necesario, y cito textualmente, trasladar a los hogares ni el horario habitual
lectivo, ni todos los contenidos previstos”.
Todos somos muy conscientes de que durante las dos primeras semanas de
confinamiento las familias y los alumnos estuvieron sometidas a mucho estrés, no solo
por la situación excepcional que vivían, sino también por el agobio de tratar de seguir
desde casa el ritmo curricular normal.
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Lamentablemente, fueron dos semanas baldías desde el punto de vista
académico, ya que a pesar del esfuerzo realizado, estas dos semanas no se tuvieron en
cuenta para la evaluación del segundo trimestre. En las instrucciones del 30 de marzo se
indicaba a los centros que para la segunda evaluación debían contar solo con la
información disponible previa al confinamiento.
Seguimos avanzando porque el curso escolar no se detuvo tras las vacaciones de
Semana Santa y los alumnos y las familias retomaron las tareas escolares el 14 de abril,
y lo hicieron sin conocer qué se les iba a exigir ni cómo se les iba a evaluar el tercer
trimestre.
Le insistimos en varias ocasiones desde Ciudadanos en que era necesario que el
profesorado, el alumnado y las familias conociesen los criterios de evaluación, de
titulación y de promoción. Pero la orden que regulaba estos criterios no llegó hasta el 29
abril, quince días después del comienzo del tercer trimestre. Y en esta orden se indicaba
que durante este trimestre, como norma general, no se deberá avanzar en contenido.
Señor Faci, las familias estuvieron sosteniendo un ritmo académico desorbitado
durante los primeros quince días de confinamiento y luego se decidió que ese trabajo no
se tenía en cuenta para la segunda evaluación.
Después de Semana Santa han estado otros quince días avanzando contenidos
sin saber cómo se les iba a evaluar y luego se ha decidido que en el tercer trimestre lo
mejor era no avanzar contenidos y dedicar el tiempo a la profundización y a la
recuperación.
El profesorado, el alumnado y las familias se echaron a la mar embravecida de la
educación a distancia en tiempos de COVID y esperaban llegar a buen puerto. Han
estado navegando durante los meses de marzo y abril sin conocer su destino y han visto
cómo se les modificaba el rumbo hasta en dos ocasiones.
En una situación de alarma sanitaria como la que estamos viviendo es imposible
trabajar con certidumbres pero los vaivenes de este final de curso nos han de servir,
señor Faci, para plantar unas bases sólidas para construir el próximo curso académico.
La perspectiva de su departamento, alineada con los acuerdos de la conferencia
sectorial del 15 de abril, es diseñar el curso 2020-2021 como una continuación del
presente curso académico. Por este motivo, las decisiones tomadas con respecto a este
final de curso son tan importantes para vislumbrar el próximo.
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A la decisión de no avanzar materia durante el tercer trimestre se le suma
también la de que la promoción de curso sea la norma general, sin tener en cuenta
limitaciones que afecten al número de materias suspendidas.
En este sentido, señor Faci, he decir que siento mucho que usted haya caído en
la trampa de la señora Celaá, la señora ministra de Educación. La falta de liderazgo de
la señora Celaá está condenando a las comunidades autónomas a adquirir competencias
que quizá no les sean propias, como es la de regular los criterios para poder titular. Este
despropósito jurídico genera desigualdad entre territorios, genera desigualdad entre
comunidades autónomas y constituye un profundo desprecio a la capacidad y al
esfuerzo de los alumnos.
En cualquier caso, estos son los ingredientes con los que contamos para diseñar
adecuadamente el próximo curso. Una situación de incertidumbre sanitaria y
epidemiológica, un tercer trimestre en el que no se avanza en contenidos y una
promoción cuasiautomática del alumnado independientemente de si ha adquirido o no
las competencias clave necesarias.
Estos ingredientes nos conducen a una serie de propuestas que ha realizado su
departamento y que espero que pueda detallar en su intervención. Para el próximo curso
se necesita una adaptación del currículo para poder encajar los contenidos no vistos
durante este tercer trimestre. Se necesitan también planes específicos de recuperación
para atender a aquellos alumnos que no han adquirido las competencias clave
necesarias.
Usted anunció también un plan de gestión emocional para paliar las
consecuencias psicológicas negativas en el alumnado de estos periodos de
confinamiento. Ha anunciado también planes de contingencia para activar en casos de
rebrote de la enfermedad y en caso de que sea necesario, de nuevo, tener que cerrar los
centros docentes.
El Ministerio de Educación anunció, por su parte, un programa para abrir los
centros en verano para poder ayudar y prestar refuerzo a aquellos alumnos que más lo
necesiten. Pero creo que a usted no le parece adecuado este programa de refuerzo
estival. Usted ha anunciado también algún cambio organizativo, como el trabajo en
Educación primaria por ciclos y en primero de la ESO por ámbitos de conocimiento.
Y, por último, quizá el cambio organizativo más importante, cómo se
reanudarán las clases en septiembre. Su directora general de personal dijo que se
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estaban planteando tres escenarios. Educación presencial, educación a distancia y
educación presencial conjugada con educación a distancia. Cómo van a comenzar las
clases en septiembre, señor Faci. Espero que pueda darnos respuesta a todas estas
preguntas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trullén.
A continuación, para la respuesta, señor Faci.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Buenos
días, señor presidente.
Señor Trullén, buenos días. Señorías.
Quiero dar las gracias, quiero dar las gracias por sus palabras, por el
reconocimiento del trabajo del equipo. Y yo quiero también reconocer y agradecer el
trabajo de todo mi equipo porque la verdad que están siendo dos meses muy intensos,
en los que le queremos dar respuestas adecuadas al sistema educativo.
Y quiero empezar como siempre, reconociendo y agradeciendo, sobre todo, el
trabajo de los docentes, el trabajo y el esfuerzo de los alumnos y el trabajo de las
familias que ha sido clave y está siendo clave para sustentar este modelo a distancia. Y
también del personal no docente y de aquel personal no docente del ámbito educativo,
que en este momento está desarrollando su trabajo dentro el ámbito sanitario y
asistencial, demostrando profesionalidad y dedicación donde allí se les requiere en estos
momentos tan importantes.
He comparecido en comisión dos veces, dos veces consecutivas, explicando en
diferentes momentos porque de una comparecencia a otra cosa, pues, ha habido
modificaciones, donde expliqué cada una de las medidas que se venían adoptando y
cada uno de los escenarios en los que nos estábamos moviendo.
Y yo parto de un principio fundamental. En un escenario de gran incertidumbre
provocada por el coronavirus, trasladar las mayores certidumbres, y para eso hay que
elegir los momentos más adecuados. Porque si hablamos de tomar una decisión que
repercute en lo que es el desarrollo de la actividad docente en este escenario de tanta
incertidumbre, pues, evidentemente, puede llevar a confusión.
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Hemos lanzado las instrucciones precisas y adecuadas en el momento que
consideramos adecuado, intentando resolver y concretar las situaciones en las que
estábamos viviendo. Porque ante un periodo de confinamiento de catorce días, de dos
semanas, pues, evidentemente, nosotros planteamos unas instrucciones de cierta
normalidad en ese periodo a distancia.
Pero cuando vimos que se alargaban los periodos de confinamiento y, por lo
tanto, el estado de alarma, lo que hemos ido adoptando ¿ahora? son decisiones ya de
cara a con la continuidad del curso escolar en este modelo a distancia. Porque dos son
los objetivos fundamentales y principios fundamentales. Uno es garantizar la salud y
preservar salud de los ciudadanos, en este caso de las familias, de los alumnos y del
profesorado. Y otro es garantizar la continuidad del sistema educativo.
Yo he dicho muy claro cuál era el posicionamiento de Aragón y que ha sido y ha
venido refrendado por un acuerdo de la conferencia sectorial y lo he dicho desde el
primer momento. He dicho que sería y era necesario flexibilizar, flexibilizar medidas de
cara a la continuidad del curso escolar, de cara a la evaluación, de cara a la promoción y
de cara a la titulación.
Porque en este momento excepcional, y lo he dicho también y así aparece en la
orden última que regula el proceso este que estamos llevando a cabo, más que nunca el
alumno tiene que estar por delante del sistema, si seguimos poniendo en este escenario
el sistema por delante del alumno, tendremos el riesgo de dejar a los alumnos atrás y,
por lo tanto, más que nunca es importante poner al alumno al sistema.
Yo cuando estamos desde el departamento trabajando sobre instrucciones y
tenemos la tentación de que el sistema, que es el que viene funcionando, debe continuar
sin tener en cuenta esta excepcionalidad.
Yo siempre pongo énfasis y decir, pensemos en el alumno en este momento más
que nunca, porque siempre debemos pensar en el alumno, y a veces se toman
decisiones. Y cuando hay preguntas de los centros en los que se dice cómo interpretar
esto, la interpretación muy fácil. Piensa el alumno y deja el sistema en un segundo
plano.
Bien, desde ese momento hemos venido trabajando, hemos tenido, yo he tenido
más de doscientas reuniones por videoconferencia. Nos hemos reunido con todo el
sistema educativo, con todo el sector, todos los sectores, con los padres, con los
alumnos con el profesorado, con los directores, con los sindicatos.
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He tenido dos comparecencias, está la tercera. He tenido también reuniones de la
conferencia sectorial, la de hoy, la que vengo en este momento es la tercera conferencia
sectorial y todo es el mismo espíritu. El espíritu es de sacar adelante con las mejores
condiciones el (…) el sistema educativo en el que estamos llevando a cabo.
La idea principal y que ya trasladé en la comisión de Educación, es que el curso
escolar, 2020-2021, sea una continuidad del 2019-2020. Por eso la orden que se publicó
el 29 de abril, me está usted diciendo de quince días, pero ocho de ellos eran las
vacaciones de Semana Santa, por lo tanto aprovechamos esas vacaciones de Semana
Santa, a las que dijimos que no se desarrollan actividades de carácter lectivo.
Hicimos una programación, actividades complementarias a través de la
plataforma de la web, laescuelasiguencasa. Pues bueno, intentamos resolver.
Y por cierto, después de una escucha activa con todos los sectores, se demandó
unas instrucciones claras, concretas y precisas, y yo creo que lejos de las ambigüedades,
y yo creo que eso se ha agradecido, independientemente de que se pueda estar más de
acuerdo o menos de acuerdo en las decisiones, pero que los centros tienen unas
instrucciones claras y precisas para poder desarrollar este último trimestre. Yo creo que
eso sí que es lo adecuado.
Hemos trabajado con responsabilidad con proactividad, con escucha activa, con
sensibilidad y se ha trabajado con gran profesionalidad, como he dicho al principio de
mi intervención.
Bueno, yo se lo dije en la comisión anterior, si lamentablemente no hubiéramos
podido continuar con el desarrollo del curso escolar con está excepcional normalidad y
se hubiera tenido que financiar el curso en el mes de marzo, hubiéramos tenido que
tomar una decisión o promocionar a todo el mundo, o hacerlo repetir a todo el mundo.
Y como digo que la repetición es una medida de carácter pedagógico, no de
castigo. Pues, evidentemente, yo creo que tenemos que favorecer la promoción, ¿por
qué? Porque el sistema educativo, es un sistema de aprendizaje continuo, por parte de
los alumnos.
Y hemos establecido limitaciones a esa promoción, a esa titulación, justo los
cursos que finalizan, sobre todo en la FP, la formación profesional y bachillerato.
¿En qué estamos trabajando ahora? Y por decirle (…) estamos trabajando en un
plan de contingencia. Estamos trabajando en recuperar el proceso de escolarización. Lo
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hemos recuperado, estamos esta semana en este proceso de escolarización, que es el
principio de la planificación del curso que viene.
Estamos trabajando en un plan de contingencia desde el punto vista curricular,
donde se recogen tres elementos fundamentales, el informe individualizado del alumno,
que se adapta a las circunstancias excepcionales, la memoria final, en la que se
recogerán los contenidos no impartidos y que deberán incorporarse al próximo curso en
un plan de refuerzo.
Y será necesario hacer una adaptación curricular que se recogerá en las
correspondientes programaciones para incidir en los contenidos esenciales y en las
competencias básicas.
En el curso, 2020-2021 se contemplará una organización peculiar de educación
primaria y en el caso de primer ciclo de la ESO, como usted ha dicho. Entendemos que
hay que profundizar en los contenidos imprescindibles y en las competencias básicas o
las competencias clave.
Sobre la organización escolar, se está trabajando en un plan de contingencia que
prevé un escenario de incorporación de alumnos, un escenario que procede de alumnos.
Es un escenario en el que por mucha normalidad que haya, siempre deberemos
establecer protocolos de seguridad sanitaria, de salud, de higiene y de circulación de los
alumnos y de agrupamiento de alumnos en lugares de gran concurrencia.
O sea, que deberemos trabajar ese y en eso estamos trabajando. Estamos
trabajando en un protocolo de seguridad sanitaria, en formación, tanto al profesorado
como a los alumnos. Estamos trabajando en modelos de organización y estamos
trabajando en un plan de digitalización.
Plan de digitalización que supone la mejora de los centros, supone la formación
del profesorado, la adaptación de las plataformas digitales y la elaboración de
materiales.
Le recuerdo que como ya expliqué en su día, hemos organizado desde el primer
día de este periodo de escuela en casa, cursos de formación a distancia en plataformas
digitales en la que se han inscrito y la están desarrollando más de dos mil profesores.
Debemos cambiar como todos somos conscientes, el paradigma de la educación,
porque, evidentemente, esto nos ha demostrado.
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, señor
consejero.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Que se
pueden hacer cosas de diferente manera y también se ha demostrado el músculo que
tiene la educación. Porque la capacidad de respuesta ante esta situación que hemos
vivido, la capacidad de respuesta que han tenido los centros educativos, que ha tenido la
comunidad educativa, yo creo que es importante.
Y debemos aprovechar esa capacidad de respuesta, para realizar cambios
importantes en el sistema educativo.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
Turno de réplica para el señor Trullén. Tiene un tiempo de cinco minutos. Gracias.
El señor diputado TRULLÉN CALVO: Gracias, señora presidenta.
Bueno, señor Faci, la verdad es que su prudencia contrasta, he de decir que
positivamente con la falta de responsabilidad de su ministra, de la señora Celaá, la
ministra de Educación.
Las familias necesitan certidumbre y cuando no se le puede dar, pues lo mejor es
no alentar especulaciones que pueden confundir a las familias. Pero, hombre, usted me
ha repetido en cinco o seis ocasiones, estamos trabajando, pero no me ha concretado si
tienen ya resultados.
Y ese, estamos trabajando, puede ser válido para un 14 de mayo, pero ya no va a
ser válido el mes que viene, porque las familias sí que necesitan certidumbre.
Me ha dicho que están trabajando en un protocolo de seguridad sanitaria y es
fundamental porque la condición principal para que los alumnos puedan volver a las
aulas, es que se haga en condiciones sanitarias adecuadas para todos, para el alumnado,
para el profesorado, para el personal de Administración y Servicios.
Hay una pregunta, no sé si sigue la colaboración con el Departamento de
Sanidad para realmente concretar qué sucederá en el momento en que haya un contagio
en un aula, se contagie el alumno, se contagie el profesor, se contagie un familiar de un
alumno. ¿Cómo vamos a proceder? Todo eso lo necesitamos saber con total certeza,
antes de lanzarnos a la vuelta a las aulas.
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Respecto al del plan de refuerzo estival, no me ha comentado nada. Yo le
insisto, y creo que ahí vamos a discrepar. En Ciudadanos ya lo propusimos el año
pasado en estas Cortes, un plan de refuerzo estival, educativo y deportivo.
En aquel momento lo hicimos para tratar de paliar en cierta medida, la elevada
tasa de repetición que existe en Aragón, pero la verdad es que ahora es todavía más
necesario si cabe.
Debemos atender a esos alumnos que no van a adquirir las competencias clave,
necesarias y que van a pasar de curso. Tenemos que atender a esos alumnos que no las
van a adquirir por la brecha digital y por la brecha socioeconómica, porque no pueden
hacerlo en este periodo de confinamiento y de escolarización a distancia.
Y por eso necesitamos ese plan de refuerzo en verano, ese plan que nosotros ya
hemos implementado en Andalucía, y que está funcionando muy bien. Así que le
insisto, señor Faci, ponga en marcha como nosotros hemos hecho ya en Andalucía, un
programa estival de refuerzo educativo y deportivo, que ayude a disminuir la brecha
educativa, consecuencia del coronavirus.
Respecto del plan de gestión emocional, que tampoco me ha dicho nada.
Queremos un poquito más de detalle, porque lo vemos con buenos ojos. Focalizarnos un
poquito más en las emociones, fue una de las primeras cosas que le pedimos allá por el
18 de marzo.
Era una de las recomendaciones de la Unesco que decía que había que aplicar
soluciones a los problemas sicosociales antes de impartir la enseñanza, y por nuestra
parte también hemos presentado una proposición no de ley para reforzar los planes de
acción tutorial y la red integrada de orientación educativa precisamente para poder
paliar esas consecuencias psicológicas negativas que sin duda van a afectar al alumnado
y a las familias.
Respeto de la adaptación curricular. Usted dijo en su última comparecencia, en
la comisión de Educación que había adquirido un compromiso consigo mismo para
poner las competencias en el corazón del currículo, y yo le dije que puede contar con
todo mi apoyo para ello.
Pero la verdad, señor Faci, es que las competencias deberían estar en el corazón
del currículo desde 2006, que fue el año que la Comisión Europea instó a los estados
miembros a ponerlas en el corazón del currículo. Bien poco se ha hecho desde
entonces. Yo le voy a prestar toda la ayuda que pueda pero quiero que me explique qué
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va a poder hacer en estos escasos tres meses que quedan hasta septiembre para
realmente hacer una modificación curricular en la que las competencias estén en el
corazón. Un par de asuntos más.
Usted sabe que en los dos últimos años ha habido ausencia de personal de
enfermería y de fisioterapia para atender a los alumnos de Educación especial y creo
que es un buen momento para que me pueda garantizar que desde el minuto cero, desde
el minuto cero, ya sea en la Fase 2 cuando se reincorporen los alumnos a los centros de
Educación especial o ya sea en septiembre cuando se reincorporen todos los alumnos a
los centros ordinarios, a los centros de atención preferente. Si se va a contar con todo el
personal necesario. Centros ordinarios, centros de atención preferente, centros de
Educación especial. Este modelo mixto que merece la pena conservar.
También respecto a la Educación infantil. Mañana hablaremos un poquito más
en la pregunta que tengo al respecto pero, ¿qué sucede con la educación de cero a tres
años? Cómo se van a reincorporar esos alumnos que por las propias características no se
puede mantener la distancia social, ni garantizar determinadas medidas de higiene.
Y concluyo ya, señor Faci, volviéndole a tender la mano porque la colaboración
es el único camino a seguir. Porque nos enfrentamos a una situación disruptiva que
amenaza la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo. Porque necesitamos un
plan B. Porque no podemos alargar indefinidamente este periodo de excepcionalidad en
el que no se avanza materia, en el que el esfuerzo de los alumnos se desprecia y en el
que se acentúan la brecha digital y socioeconómica.
El profesorado, el alumnado y las familias han navegado en aguas desconocidas
y turbulentas estos meses.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, señor
Trullén, por favor.
El señor diputado TRULLÉN CALVO: Termino enseguida, señora presidenta.
Y han visto alterado su rumbo en dos ocasiones. Usted debe garantizar que el
curso que viene se echan a la mar con una carta de navegación detallada, una ruta clara
y un buen puerto en el que amarrar y para ello va a contar con nuestro apoyo, señor
consejero.
Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Trullén.
Turno de dúplica para señor consejero de Educación. Tiene la palabra.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Gracias,
señora presidenta.
Gracias, señor Trullén.
Desde que nos hemos puesto y nos hemos embarcado en este en este trabajo de
recuperar la actividad lectiva a distancia y poder garantizar, pues, que se pueda impartir
y se pueda terminar y finalizar el curso escolar. Pues hemos ido tomando decisiones,
como dicho anteriormente. Por ejemplo, estamos ya en la Fase 1 de la desescalada.
Hemos empezado ya desde el lunes a trabajar en el proceso de admisión y los centros
educativos, pues, están abiertos para ese proceso de admisión.
Hemos enviado protocolos de seguridad y de salud a esos centros para esta Fase
1 y la semana que viene enviaremos a los centros educativos protocolos de sanidad y
sanitarios para la Fase 2.
Estamos trabajando evidentemente con el departamento de Sanidad en
coordinación para elaborar esos protocolos. Y esperamos que también desde el
Ministerio de Educación. Hoy nos ha dicho la ministra en la conferencia sectorial, pues,
que se estaban elaborando, que nos iban a remitir esos protocolos. Pero nosotros hemos
trabajado, los estamos, los hemos elaborado, los estamos enviando y estamos en esa
disyuntiva, en ese trabajo, perdón.
Plan de refuerzo en el verano. A ver, yo lo que le he trasladado a la ministra y no
ha finalizado la conferencia sectorial y me he tenido que incorporar a esta reunión, pero
sí que he podido intervenir. Ha tenido la deferencia de darme la primera palabra y que le
traslade por escrito.
Yo lo que le he dicho es que no puede finalizar el curso escolar de otra manera
que no sea a distancia. Que no se puede compatibilizar la distancia con la presencial y
que no puede haber una actividad educativa presencial. Y que no pueden incorporarse
los niños de tres a seis años o de cero a seis años, de tres a seis años ¿no? se pueden
incorporar al centro educativo.
Porque evidentemente somos muy cautelosos y cada decisión la analizamos en
profundidad. Y con los protocolos sanitarios que hay o que estamos trabajando no
84

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]
puede haber ninguna integración educativa. Prácticamente los niños y las niñas tienen
que estar sentados en su pupitre, niños de tres a seis años no puede salir al patio de
recreo o no pueden moverse en un cuadrado determinado. Es decir, es imposible y, por
tanto, no hay posibilidad de garantizar las medidas sanitarias.
Y, por lo tanto, le hemos pedido que no se incorporen los niños de cero a seis
años en esta segunda fase de la desescalada. O que por lo menos nos dé autonomía a las
comunidades autónomas para que podamos tomar las decisiones oportunas. Por lo tanto,
un plan de refuerzo sabiendo que no se puede haber una incorporación a 30 de junio de
estos niños, pues, no lo contemplamos.
Me pone el ejemplo de Andalucía. El consejero andaluz en la anterior
conferencia sectorial agradeció a la ministra y con las medidas que había planteado salió
y dijo que no estaba de acuerdo. Dijo que iban a abrir los centros educativos
inmediatamente, luego dijo que no. Ha dicho hoy que hasta septiembre no hay
incorporación de alumnos a los centros educativos. Y ha anunciado en paralelo un plan
de refuerzo para el verano.
Yo, todo eso, no sé cómo se puede, qué coctelera se pueda hacer ahí. Pero esto
lo que ha dicho el consejero andaluz. Desde luego, yo no voy a entrar en decisiones que
tomen otros porque bastante tengo con las decisiones que tomo yo. Pero no me ponga
como ejemplo lo que se está haciendo en Andalucía o lo que se va a hacer en Andalucía.
Y le he dicho o claramente que, bueno, que estamos trabajando pero no es que
digamos que estamos trabajando. Estamos trabajando, estamos tomando decisiones,
estamos trasladando esas decisiones, estamos armando el fin de curso. Le he dicho que
es muy importante.
Usted cuando me habla de competencias, yo pongo en valor su capacidad y su
concepto amplio de lo que es la Educación. No me hable de pasar de curso, que es que,
yo que sé, pasaba de curso yo. Quiero decir, pero ya no existe ni el aprobado general, ni
el pasar de curso.
Entonces, la educación y la evaluación del proceso educativo es un proceso
continuo. Afortunadamente, los alumnos permanecen en el sistema educativo durante
mucho tiempo. Uno de los objetivos con los que estamos trabajando es con evitar o
reducir, como he dicho muchas veces, la tasa de abandono escolar prematuro. En eso
estamos trabajando también en este momento.
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Y, por lo tanto, con respecto a las adaptaciones curriculares, el proceso de
adaptación curricular. Bueno, modificación curricular, pues lleva un proceso más largo
pero sí que vamos a hacer adaptaciones curriculares, como le he dicho anteriormente, en
ese plan de refuerzo con el que estamos trabajando y que ya tenemos prácticamente un
borrador.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, señor
consejero.
El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Y
finalizo.
Con respecto al personal, pues nosotros planificaremos y planificamos para que
todo el personal esté el primer día de curso, y así va a ser y me comprometo en esta sede
parlamentaria. ¿De acuerdo?
Muchas gracias por su intervención. Y, por supuesto, cualquier cosa que quiera
trasladarme, como lo ha hecho otras veces, yo, pues, la recogeré gustosamente y la
analizaré con todo el detalle del mundo.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
A continuación, intervendrán los representantes del resto de grupos
parlamentarios durante un tiempo máximo de cinco minutos. Tiene la palabra el señor
Sanz por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, vicepresidenta.
Buenos días, consejero.
Lo cierto es que la pandemia nos ha hecho y nos obliga a innovar y a
replantearnos cosas que hasta ahora hacíamos de una forma y que ahora tendremos que
hacer de otra para evitar contagios en la medida de lo posible. Y desde ahí una primera
reflexión.
La educación cumple un papel fundamental, el primero de todos que es la
formación básica de la infancia, pero cumple otros también. Es un espacio básico de
socialización y también cumple un papel que no nos puede desorientar, no podemos
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cambiar este orden de jerarquías, ese papel es el de la conciliación de la vida familiar y
laboral. Es evidente.
Pero claro, ¿por qué digo esto? Porque lo que se ha demostrado es que en el
confinamiento ha quedado clara las dificultades para cumplir estos papeles.
Fundamentalmente los dos primeros. Y el segundo sometiendo a una precariedad
también tremenda a las familias, especialmente a las mujeres. Por lo tanto, quizá cabría
valorar para poder tomar decisiones en este curso concreto, precisamente, si se cumple
las condiciones para poder garantizar esos papeles y yo comparto con el consejero que
no se cumple.
El otro día venía la directora general de personal y nosotros le preguntamos por
una cuestión fundamental, que es la prevención de riesgos laborales en el ámbito del
departamento. Un departamento que está haciendo un esfuerzo tremendo junto y, sobre
todo, gracias también al trabajo que están haciendo los docentes y las docentes
aragonesas.
No nos contestó, señor consejero, la directora general concretamente, yo le
vuelvo a hacer las mismas preguntas. Algo adelantado, pero me gustaría que nos dijese
de cara al próximo curso, sobre todo, qué capacidad de seguimiento en prevención de
riesgos laborales tienen. Qué tipo de material de protección, si lo tienen ya pensado, van
a usar. Y cómo se va hacer el seguimiento del personal que se vaya incorporando
progresivamente a la atención presencial, sobre todo para evitar esos procesos.
Izquierda Unida, considera que es necesario esos protocolos de los que usted
habla, dejen clara varias cuestiones. Fundamentalmente para garantizar la situación,
sobre todo, ese alumnado específico, o sea, ese alumnado que específicamente tiene más
riesgo sanitario. Y desde esa posición, pues el suministro de materiales, geles,
mascarillas, guantes, si fuese necesario, toallas de papel… En fin.
Y el tema de la limpieza. El personal suficiente de limpieza, eso habrá que
preverlo con tiempo, también es fundamental. Yo creo que estas cosas deberían estar ya
en el plan de contingencia.
Con respecto al plan de refuerzo. Estamos absolutamente de acuerdo en dar
respuesta a dos cuestiones fundamentales. Una es la calidad de la Educación y otra es la
desigualdad. El combate por una educación de calidad y sin desigualdades deben ser los
ejes fundamentales. Y eso tiene que hacerse dentro del próximo curso, dentro del
sistema público y con garantías. Otras fórmulas no nos parecen las adecuadas.
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¿Qué le propongo para mejorar la calidad educativa, señor consejero? Nada
nuevo y nada que usted no espere seguro, pero yo se lo voy a volver a exigir. La
reducción de ratios, la reducción de horario lectivo, el refuerzo de personal, de cupo, el
refuerzo de orientadores a un ratio de uno cada doscientos cincuenta. El refuerzo de la
atención temprana, el refuerzo de gastos en funcionamiento de los personales, incluso,
de los centros, incluso, de aquellos que tienen remanentes.
Todo esto va a ser necesario para dar salida a ese plan de contingencia y para dar
salida a las necesidades de refuerzo que va a tener nuestro sistema educativo.
Y para luchar contra la desigualdad, pues, específicamente, por contra de lo que
propone el portavoz de Ciudadanos, Izquierda Unida considera que es necesario y
urgente desarrollar ese plan de apoyo a los centros y al alumnado en desventaja desde el
sistema.
Es decir, hacer aún más específicos esas ratios, hacer un tratamiento específico y
mejor del personal ordinario, con desdobles. Hacer un tratamiento específico también
con más personal para audición y lenguaje, para pedagogía terapéutica… En fin,
personal no docente, educadores sociales, mediadores culturales, trabajadores sociales.
Esas cuestiones son las que garantizarán la equidad del sistema, la lucha contra
la desigualdad y no ningún programa que nos aboque a llevar a los niños en verano a,
bueno, no sabemos muy bien a qué. No sabemos muy bien a qué.
Desde esa perspectiva, bueno, pues sabemos que va a ser necesario muchos
recursos pero el Gobierno de Aragón tiene que empezar a plantearse que es necesario
incrementar el Capítulo I sí o sí. El próximo ejercicio tiene que contemplarse.
Sobre la digitalización. Algo relevante. Seguimos sin saber cuántos alumnos sin
cobertura digital, cuántos equipos hay distribuidos y cuántos alumnos están fuera del
contacto con sus profesores. Y nos gustaría, en ese sentido, pues que se valorase la
compra y la entrega de material para esos alumnos.
Sobre la escuela rural. Es importante. Qué plantean para el mantenimiento de
aulas, por ejemplo, con tres alumnos. Que haya una discriminación positiva, que se
acabe con las ayudas individualizadas de transporte y se posibilite también el uso de
esas rutas escolares para los alumnos en etapas no obligatorias.
Sobre la Educación especial. Nos parece muy importante que empiecen el curso,
y en eso sí coincidimos, con la dotación de personal necesario que el contrato programa
ahora no resuelve, y estoy hablando del docente y no docente. El de los auxiliares de
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Educación especial, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, enfermeras. Esas
cuestiones hay que garantizarlas desde el inicio de curso.
Y ojo también con las incorporaciones aceleradas a las aulas, que no van a traer,
no van a responder a las condiciones de seguridad óptimas que se requieren.
La señora vicepresidenta primera: Vaya finalizando.
El señor diputado SANZ REMÓN: Si, acabo ya.
Vamos a tener que convivir con el virus. Se va a hacer muy complejo pero hay
que, de alguna manera, minimizar riesgos y, sobre todo, controlarlos. En ese sentido,
todos los centros no son iguales. Es verdad que habrá que ir casi escalando actuaciones
y mirando con atención sus peculiaridades.
No son decisiones fáciles, no son decisiones seguras tampoco porque no hay
certezas. Pero, desde luego, desde nuestra formación política creemos que el papel
fundamental de la Educación pública y de la necesidad de esta hace que requiera que
cuente con fondos necesarios.
Sabe que Izquierda Unida va estar allí para apoyar estas cuestiones y, desde
luego, le agradecemos la disponibilidad a atenderlas y, sobre todo, el compromiso de
trabajo común para desarrollarlas.
Nada más.
La señora vicepresidenta primera: Gracias, señor Sanz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra la señora
Peirat.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor Faci.
Buenos días a todos.
Bueno, pues desde el Partido Aragonés sí me gustaría comenzar mi intervención
reconociendo el trabajo por todo el personal realizado por todo el personal docente, así
como el trabajo realizado por todos esos padres y madres que han estado ahí en todo
este tiempo al pie del cañón.
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Hoy volvemos a hablar de Educación, señor Faci. Hoy nos informaba, entre
otras cuestiones, sobre lo que se ha venido realizando por parte del Departamento de
Educación, así como lo que se va a realizar a partir de ahora, situando, una vez más,
todo este contexto, una vez declarado el estado de alarma que, por un lado, se ha
producido la suspensión de la actividad lectiva presencial y, por otro, la continuidad de
las actividades educativas en las circunstancias en las que se han tenido que continuar.
Sin lugar a dudas, una fórmula complicada de compaginar.
A fecha actual, lo que más preocupa en estas fechas son las medidas que se
establecerán de cara, pues, como bien han dicho el resto de portavoces, la finalización
del curso escolar 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021. A día de hoy, muchos
aragoneses siguen teniendo este tipo de dudas.
Creo que todos pretendemos que, con el establecimiento de las medidas que se
vayan a tomar, el alumnado no se vea perjudicado por esta situación sobrevenida. Ellos,
lo he repetido en otras ocasiones, son nuestro futuro y por ello entendemos que se
tomarán todas las medidas necesarias para intentar que esto no suceda, siempre con el
propósito de que nuestros alumnos alcancen el mejor de los niveles para poder
desarrollarse en un futuro.
Sin duda, nuestro Grupo Parlamentario vuelve a incidir en el valor que poseen
las nuevas tecnologías y en el esfuerzo que se ha realizado por todo el departamento,
con el objetivo de que nuestros alumnos siguieran avanzando. Pero, sin lugar a dudas,
algo que nos preocupa son, como ya digo, las evaluaciones y las medidas que se
establecerán para el nuevo curso escolar, por lo que resulta muy importante ese plan de
contingencia del que nos ha estado hablando en su comparecencia.
Es conocido por todos lo complejo que resulta poder conciliar el trabajo con la
vida familiar para aquellas familias en las que ambos trabajan y en este sentido sí nos
gustaría que nos explicara si existen medidas más inmediatas que se vayan a implantar y
cómo esos padres que tienen que seguir trabajando puedan en un breve espacio de
tiempo conciliar su vida familiar con su trabajo.
Y volviendo al tema de las evaluaciones a las que nos referíamos anteriormente
y tema que, como bien he dicho, nos preocupa desde el Partido Aragonés, entendemos
que tras los estudios realizados y con la pertinente valoración de los expertos, debemos
evaluar a nuestros alumnos por el sistema menos lesivo, como usted bien hacía
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referencia, pero siempre sin perjudicar, como no puede ser de otra manera, al nivel que
pudiesen desarrollar en un futuro.
Debo decirle que la decisión y el establecimiento de medidas en este sentido
entendemos que son complicadas. Por un lado, tenemos que tener en cuenta, como ya
señaló, la adaptación de nuestro alumnado a este nuevo sistema de clases no
presenciales en un espacio corto de tiempo. Y, por otro, no perder de su cualificación
para que desarrolle sus conocimientos con las mejores garantías.
Volvemos a reiterar la importancia de la prueba de acceso a la Universidad. En
este sentido, el Partido Aragonés entiende a la perfección la situación en la que nos
encontramos, donde la salud es la prioridad pero seguiremos defendiendo que este tipo
de pruebas y en este desarrollo formativo de los alumnos debe otorgarse con todas las
garantías. Somos consecuentes de que es complicado pero si la formación del alumnado
presenta fisuras será un reflejo para el desarrollo de su vida profesional.
Estamos de acuerdo con que para la valoración de los alumnos se tengan en
cuenta muchos factores, ya que para nosotros la Educación es mucho más que la
enseñanza de saberes conceptuales. Debemos preparar a las personas para vivir en
plenitud y desarrollar todo su talento. Entendemos, por tanto, que la excepcionalidad de
este momento en el que vivimos también exige de estas medidas y soluciones
excepcionales.
Somos conscientes de que esta comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos iba dirigida a una cuestión específica, que no es otra que las
medidas para la adaptación del próximo curso escolar. Pero sí me gustaría aprovechar la
misma para nombrar el deporte que practican nuestros alumnos.
Sabemos, señor Faci, que usted lo tiene en cuenta y en este sentido sí nos
gustaría preguntarle en qué medida, o en la medida de lo posible, que nos comentara, a
su vez, si existe algún tipo de medida establecida para que todos esos niños que,
coincidiendo con las medidas que se aplicarán para el nuevo cursos escolar, puedan
comenzar sus juegos escolares.
No olvidemos que en Aragón poseemos más de ciento cuarenta mil licencias
deportivas. Es decir, muchos de nuestros menores forman las bases de nuestro tejido
deportivo aragonés y debemos de tenerlas en cuenta.
Y para finalizar, pues, señor Faci, decirle que ya sabe que cuenta usted con mi
Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, para todo lo que sea necesario.
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Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Peirat.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamento, perdón, por el Grupo Parlamentario
Vox en Aragón, el señor Arranz.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí. Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor consejero.
Señorías.
En primer lugar, nuestro pésame a las familias de los fallecidos, nuestro ánimo a
los enfermos y nuestro reconocimiento a todos los que luchan en primera línea contra el
COVID-19.
En materia de Educación y enseñanza partíamos de una serie de problemas
estructurales anteriores a la propia situación de la crisis global del coronavirus que
atravesamos y, evidentemente, con esta situación actual no va a mejorar el panorama.
Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes, con una caída brutal de nuestra
economía, con un aumento del gasto enorme en rescatar empresas, autónomos y
familias y, por tanto, del gasto social también que se ha disparado.
En materia de Educación, partíamos, como decía, de una tasa de repetición del
28’70%, un abandono escolar del 17’90% y una inversión en educación de solo el 4’3%
de PIB.
Otra circunstancia que tampoco resulta favorable es la promulgación de leyes de
Educación, que nacen, una vez más, sin el consenso y acuerdo debidos. Que recoja ya
una distintas sensibilidades ideológicas y políticas y que nazca del dialogo, de
presupuestos distintos, modelos y centros educativos distintos con consenso entre
profesores, padres, alumnado y no que sea una imposición. Que se respete y exprese
realmente los distintos modelos de Educación, tanto pública, como consensuada, como
privada.
A Vox le preocupa enormemente la aprobación del proyecto de una nueva ley de
Educación como la LOMLOE, conocida como ley Celaá. Queremos una ley de
Educación que huya de posicionamientos extremos y que no menoscaben ningún
modelo educativo. Queremos una ley que respete el principio de que la educación de los
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hijos concierne principalmente a sus padres y el sistema educativo estará supeditado y
subordinado a lo que los padres elijan y decidan para mejor para sus hijos.
Vox va ser la voz de esas familias que defienden sus derechos frente a un
gobierno que pretende ser propietario de nuestros hijos. Los niños no son del Estado,
como manifestaba la ministra.
No, no queremos ningún tipo de adoctrinamiento ideológico, queremos una
formación de personas íntegras y críticas, cultural y curricularmente formadas. Nos
preocupa la forma, las prisas, la urgencia de la tramitación y aprobación de este
proyecto de ley en la delicada situación de crisis en la que nos encontramos y que se
hurte a los españoles de ese debate crucial que afecta a sus hijos, tan necesario y que
especialmente puede afectar a los hijos con cierta discapacidad.
Nos preocupa muy mucho todo lo relativo a la Educación especial. En Vox
abogamos por mejorar las aulas de inclusión, por supuesto, además de la igualdad de
oportunidades, que los centros sean completamente accesibles, luchar contra la brecha
social y económica.
Pero también por proteger, potenciar y mantener los centros de Educación
especial. Son necesarios, acumulan grandes profesionales, una gran experiencia en el
cuidado, el tratamiento y el progreso educativo y formativo de los menores y de
alumnos más necesitados de protección con discapacidades y problemáticas diversas.
Los padres son los que mejor, los que más quieren y más conocen a sus hijos y
si se decantan por matricularlo en un centro de Educación especial es por pura
necesidad, no es por capricho. Es porque en un centro normalizado necesita un
tratamiento, va a necesitar un tratamiento especializado y acorde a sus necesidades
especiales y no lo va a poder tener allí. Ustedes superponen su ideología y sus dogmas a
la realidad.
Todos queremos la inclusión, pero dentro de lo razonable y lo posible,
simplemente. Seremos la voz de estas familias que defiendan estos centros de
Educación especial y no consentiremos su eliminación, su asfixia económica y ningún
intento de relegarlos. Las familias han constituido en plataformas, como Educación
inclusiva sí, especial también, que desde Vox apoyamos expresamente.
En cuanto a la actuación de esta consejería de Educación, no me duelen prendas
reconocer que se han hecho las cosas razonablemente bien y que se ha tenido que
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adaptar el modelo educativo en tiempo récord y reinventarse con bastante eficacia, ha
existido prudencia y diligencia.
Nadie estaba preparado para una emergencia sanitaria de esta índole, para el
cierre de nuestros colegios y se ha adaptado de una forma ágil y eficaz un modelo de
enseñanza a distancia online, que está funcionando gracias al esfuerzo no solo del
Gobierno y de la consejería, sino de muchos profesores y profesionales del sistema
educativo, del alumnado y de las familias.
La digitalización y uso de medios tecnológicos, telemáticos ha sido un gran
avance gracias a las administraciones, también Administración local, y a las donaciones
de empresas que han suministrado recursos tecnológicos, como ordenadores, tablets,
conexiones a internet, tarjetas, etcétera, etcétera. Todo esto ha luchado contra la brecha
tecnológica y digital y en tiempo récord también.
De respeto al cierre del curso actual, entendemos perfectamente razonable que
no se vuelva a las aulas en este curso, no hay tiempo para organizar…
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, señor
Arranz, por favor.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí, señora presidenta.
No hay tiempo para organizar esa vuelta segura y ordenada, por supuesto.
Y en septiembre, pues, existirán una infinidad de problemáticas que tendrán que
hacer frente, como es la conciliación familiar y laboral de padres, con hijos pequeños o
con discapacidad, el incorporarse los alumnos y profesores en condiciones en plena
seguridad sanitaria. Mantenerse las distancias de seguridad, el uso de mascarillas y
geles. Regularse las ratios de clases y turnarse la educación a distancia con la presencial.
Regular los espacios comunes, como recreos, gimnasios, comedores, etcétera.
Y creemos que el presupuesto, con todas las necesidades sociales y económicas
que tenemos, no va a ser suficiente para ese aumento de ratios y esa educación a
distancia turnada con la online y todas esas nuevas tecnologías y metodologías que
vamos a necesitar. Hará falta un plan preventivo, organizativo y de refuerzo educativo.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señor Arranz, por favor.
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El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Y nada más. Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Arranz.
A continuación, es el turno del Grupo Parlamento Chunta Aragonesista. Señora
Lasobras, tiene la palabra.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, señora presidenta.
Agradecer la comparecencia del consejero de Educación, Cultura y Deporte, el
señor Faci, y a todo el departamento por su trabajo y esfuerzo durante esta pandemia.
También quiero mostrar todo nuestro apoyo al profesorado, al alumnado y a las
familias que han tenido que adaptarse de una manera muy rápida a un método de
enseñanza online que hasta hora desconocía y han tenido que hacerlo de un día para
otro.
Tras dos meses de un severo confinamiento empezamos a salir a la calle, a
pensar en cómo será nuestra vida. Coincidiremos en que la primera línea de lucha contra
esta pandemia han sido los servicios del SALUD y aplaudimos su titánico esfuerzo
porque, además, sabemos que seguirán ahí y deseamos que sean en mejores condiciones
en las que tuvieron que afrontarlo.
Pues bien, a partir de ahora se abren nuevos frentes a la hora de reactivar nuestra
sociedad, los centros de trabajo, los transportes públicos a los centros escolares. Por
ello, debemos ocuparnos de cómo va a ser la apertura de los centros educativos de cara
al próximo escolar 2020/2021.
Debemos ser capaces de adaptar la normativa a esta situación excepcional y
reforzar económicamente el sistema educativo porque es necesario planificar el curso
completo con esta perspectiva de emergencia educativa.
Con respecto a las aperturas de los centros educativos, tanto el director del
Centro de Coordinación de Emergencias, el aragonés Fernando Simón, ha pedido a los
centros escolares que se adapten para el inicio del nuevo curso escolar, lo que
conllevaría la readaptación de las infraestructuras educativas.
O la ministra de Educación, que ha anunciado que habrá que reducir el
alumnado a un máximo de quince si no llega la vacuna, y que esto habría que
compaginar educación presencial o telemática. O las recomendaciones de la
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Organización Mundial de la salud, declaraciones que preocupan a las familias ante la
vuelta de sus hijos e hijas a las aulas.
Señor Faci, usted nos ha hablado de un plan de contingencia con varios
escenarios, con diferentes planes para áreas específicas precisas que incluyen la gestión
y la planificación educativa. Pero, sobre todo, hay que hacer una planificación necesaria
para los menores con mayores dificultades para que puedan afrontar el curso de la mejor
manera posible.
Ya lo he dicho en otras comparecencias anteriores, pero lo quiero incidir.
Valoramos positivamente el reparto que se hizo desde el Gobierno de Aragón de
ordenadores y routers a familias que no contaban con estos recursos. Pero también,
sobre todo, agradecer la labor de las entidades locales y empresas que también han
repartido material tecnológico entre el alumnado de sus municipios.
Pero esta enseñanza online, una escuela en cada casa, novedosa totalmente, ha
tenido problemas. Problemas importantes, sobre todo la falta de conectividad en algunos
municipios, el colapso de internet donde el alumnado no ha podido enviar sus exámenes
a tiempo. Cuestión que ya trasladamos en la comparecencia de la señora Díaz, que es de
quien depende la conectividad.
En estos momentos difíciles donde no hay contacto directo entre el profesorado
y el alumnado, tan solo se hace a través de una pantalla, hay que tratar de humanizar la
escuela y no llenarla únicamente de contenido académico porque los momentos están
siendo difíciles para todos y para todas.
En cuanto a la evaluación continua para este curso escolar, los estudiantes sin
familias han defendido este modelo de trabajo durante la crisis del coronavirus pero
actualmente están reclamando un derecho a la evaluación final para paliar las
desigualdades de la enseñanza online y la falta de material tecnológico para desarrollar
sus actividades telemáticas.
Valoramos también de manera muy positiva la decisión que se ha tomado de
trasladar los exámenes de la EvAU al territorio aragonés o para evitar los
desplazamientos de los estudiantes e impedir cualquier contagio. Ojalá esta decisión
pudiese quedarse de manera continua para los próximos años, reivindicación que mi
grupo parlamentario ha hecho en diferentes comisiones educativas.
Y otro tema que quiero plantearle es el refuerzo del actual sistema de becas para
el alumnado de todos los ciclos para el próximo curso escolar para todas aquellas
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familias que han sufrido una falta de ingresos en este curso y que posiblemente no
podrán afrontar los gastos escolares de sus hijos e hijas porque nada tendrán que ver los
ingresos de este año con los de la renta del 2019. Igual este año hay que poner el acento
no tanto en el rendimiento académico como en la realidad socioeconómica de las
familias.
Por otro lado, aunque usted ya lo ha dicho, ha comentado que estaban trabajando
en el tema del incremento de las tasas de abandono escolar. Porque según expertos
académicos, es muy difícil lograr que los jóvenes, a veces, regresen a las aulas y
permanezcan en el sistema cuando los centros educativos vuelvan a abrir. Es algo que
suele suceder, en particular, tras cierres prolongados.
Y otra cuestión que nos parece importante es cuando se produzca la
incorporación definitiva de las familias a sus puestos de trabajo con escuelas, guarderías
o ludotecas cerradas, debido a la pandemia, muchas familias no tienen con quien dejar a
los menores. Hubo mucho interés con que los menores salieran a dar un paseo pero
ahora el problema es cómo van a conciliar y con quién se van a quedar esos menores.
La perspectiva de conciliación familiar en las semanas y meses que vienen no es
para nada halagüeña y las principales perjudicadas van o vamos a ser las madres que
estamos soportando ahora los roles de trabajadora, cuidadora y ama de casa.
Seremos las mujeres las más presionadas para renunciar, lo que podría ocasionar
un retroceso en los avances conseguidos para reducir la brecha de género. Sé que este
tema no corresponde a su departamento pero me gustaría que en las políticas educativas
que se adopten se tengan en cuenta en su diseño y en su configuración esta
discriminación de género.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, señora
Lasobras, por favor.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Sí, ya termino.
Por otra parte, esta cuarentena educativa ha puesto sobre la mesa la necesidad
del impulso del pacto de educación basado en la equidad, la calidad, la atención a la
escuela infantil, sobre todo para continuar el camino hacia un posible desarrollo de la
futura ley educativa de Aragón, donde debe estar, donde se debe prestar una especial
atención, sobre todo, a la escuela rural.
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Señor Faci, le deseo lo mejor, le deseo mucha suerte porque se esperan meses
difíciles y duros con la toma de decisiones muy complejas.
Gracias, señor Faci, por su comparecencia y gracias, señora presidenta.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Lasobras.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Podemos-Equo Aragón, la señora
Sanz tiene la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Buenos días, consejero.
Me gustaría, en mi intervención, hacerle una serie de preguntas y también dejar
una reflexión.
Respecto a las preguntas, me gustaría saber en la Fase 1, que usted ha nombrado
que han recibido los centros una serie de protocolos pero también se ha hablado de la
desinfección de los centros. Me gustaría saber un poco más sobre ello.
Y, sobre todo, si en esa Fase 2 se va reincorporando el profesorado, va a tener
todo el material y las medidas de protección necesarias para desarrollar su trabajo. Nos
parece importante. Una cuestión que también considero importante es el tema de las
becas de comedor. Me gustaría saber qué cuantía está recibiendo cada alumno y cada
alumna por ella.
Decirle también que estoy de acuerdo con lo que ha planteado de la evaluación.
Estoy completamente de acuerdo con usted, el sistema educativo ya tenía y debemos
seguir poniendo en valor ese sistema de evaluación continua y que, por supuesto, bueno,
apueste por la promoción del alumnado en los términos que usted ha indicado. Y creo
que es una buena decisión.
También me gustaría preguntarle por las cuarenta y siete auxiliares de Educación
especial que han estado trabajando en la residencias en primera línea de COVID. Por
cierto, las únicas cuarenta y siete auxiliares de educación especial en toda España y que
han hecho una labor tan esencial para la sociedad y me gustaría saber si este
departamento va a hacer un reconocimiento a esta labor. Por ejemplo, actualizando esa
bolsa de trabajo que está sin actualizar desde 2007. O, bueno, y puntuando, pues, estos
meses que han estado, como digo, en primera línea, reconociéndoselo como méritos.
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También me gustaría hablar de ese plan de refuerzo, que nos comentara, bueno,
en qué términos se va a dar, sobre todo, con esos, ese alumnado con que tiene más falta
de recursos y que ha sacado a la luz esta crisis no solo la brecha digital, sino esa brecha
social y la desigualdad a la que tenemos que hacer frente.
Y, bueno, dicho esto, me gustaría hacer también una reflexión. Estamos desde el
14 de marzo en un estado de alarma donde se han tenido que cerrar los centros
educativos por norma de Sanidad. Y como consecuencia de ese cierre de centros, la
carga de los cuidados de los y las menores y la continuidad de la educación, pues, ha
sido mayoritariamente a través de las familias y mayoritariamente de las mujeres.
Un estudio de la Universidad de Valencia dice que las mujeres que están
teletrabajando y que tienen menores a cargo están soportando la mayor parte del estrés
de este confinamiento debido fundamentalmente a dos cosas. A la falta de
corresponsabilidad en los cuidados y a la falta de reparto igualitario en las tareas del
hogar.
A mí sí que me parece esto una cuestión prioritaria y sí que me parece una
prioridad política y que hay que tenerla muy en cuenta de cara al diseño de políticas y
de cara a ese plan de contingencia. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que el método
más adecuado, sin tener en cuenta, esto es el teletrabajo y la teleenseñanza, el método
más adecuado para hacer frente a esta situación tan complicada.
A mí me gustaría que en ese plan de contingencia que se prevé diferentes
escenarios, tanto ahora, a final de curso, como por supuesto en el inicio del curso que
viene se tuviera en cuenta estas situaciones. Y ahora mismo miles de mujeres están
viviendo esta situación como un drama porque no saben cómo van a poder compaginar
esta situación, el teletrabajo, el trabajo en actividades esenciales y múltiples situaciones
también derivadas de esta crisis que están padeciendo y, además, la crianza de los niños
y niñas.
Porque le voy a decir, consejero, la nueva normalidad no puede ser para nosotras
seguir con la doble y la triple jornada. No podemos hacer política, otra vez, sin nosotras.
Porque la política sin nosotras ya sabemos dónde nos lleva. Nos lleva a volver a ser las
cuidadoras principales y únicas, a perder derechos y a que nuestras condiciones
materiales se vean gravemente afectadas.
Por lo tanto, yo creo que no podemos hablar de llegar a septiembre y tener esta
misma situación que estamos viviendo en la actualidad. No podemos. Debemos pensar
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en todas esas mujeres que están teniendo estas serias dificultades derivadas de esta
crisis, que son las que más lo están pagando. Y que si hace falta hablar de más inversión
en Educación para poder solventar esta situación de la mejor manera posible para toda
la comunidad educativa, hablemos de eso.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señora Sanz, vaya
finalizando.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Que a lo mejor es también de lo que tenemos
que hablar en el fondo.
Gracias, presidenta.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Sanz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Cortés.
La señora diputada CORTÉS BURETA: Sí. Muchísimas gracias, señora
presidenta.
Señorías.
Señor consejero.
Cómo me alegro de verles a todos, además, de manera presencial. Con lo cual,
deduzco que están todos ustedes bien y eso me alegro.
Mis primeras palabras han de ser, pues, de, bueno, pues de condolencia para
todas las víctimas de este virus. Y, bueno, de agradecimiento a todos los que trabajan
para garantizar nuestra salud, para hacer nuestra vida mucho más fácil. Y, sobre todo,
mi reconocimiento en este Pleno a toda la comunidad educativa, a familias, a alumnos, a
docentes que están demostrado también un comportamiento extraordinario durante estos
días.
Y yo también me alegro mucho de verle, señor consejero, en sede parlamentaria
porque usted ha dicho que había comparecido dos veces. Compareció el 13 de mayo a
petición propia, nos hizo su exposición. Compareció más tarde, el 21 de abril porque se
lo pidió el Grupo Parlamentario Popular para que explicara o nos diese cuenta de esa
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primera sectorial. Y de ahí hasta hoy, casi dos meses, no había vuelto a pedir
comparecencia.
Y yo solamente me hago una pregunta. Usted ha hablado del gran trabajo de su
equipo, incluso ha recibido felicitaciones y yo no pongo en duda ese trabajo, ni el
acierto de muchas de las decisiones que se han ido tomando. Y por eso le pregunto, ¿de
verdad usted cree que en estos dos meses no ha habido nada importante para compartir
en esta sede, en donde están representados todos los aragoneses?
Y esa pregunta, la verdad, es que cualquier respuesta es preocupante. Porque si
de verdad cree que no ha habido nada importante para poder compartir aquí donde están
representados todos los aragoneses es porque no le ha parecido importante su labor o no
le parece importante las inquietudes de la familia o no le parecía importante compartirlo
aquí en esta sede. Con lo cual, me parece un desprecio inadmisible hacia esta Cámara.
Y acostumbrarnos a tener información a través de ruedas de prensa, bueno, pues
sí, es una vía que usted ha elegido. Desde luego, para los grupos que dan cobertura al
Gobierno, que forman parte del Gobierno, han apoyado al Gobierno y supongo que
tendrán vías de comunicación. Bueno, y el señor Trullén también, como nos acaba de
decir. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, señor Trullén.
Pero mire, no se lo digo yo, una humilde diputada del principal partido de la
oposición, se lo están diciendo y, además, en tono de reproche los sindicatos de
profesorado, asociaciones de familias. Esta semana, sin ir más lejos, la Plataforma en
Defensa de la Escuela Pública, que no es nada sospechosa de… como podría parecerlo,
como digo, la oposición.
Denuncian y le dicen que había una escasa o nula comunicación con la
comunidad educativa en la toma de decisiones y lo están diciendo ellos. Yo soy una
mera correa de transmisión de lo que ellos están diciendo. Y en estas circunstancias yo
creo que necesitamos, bueno, pues, decisiones ágiles, útiles, eficaces y yo creo que eso
es incompatible con algunas contradicciones que a veces nos están llegando. Y luego
me referiré a algunas de ellas.
Y puedo entender y soy perfectamente comprensiva en el sentido de que las
circunstancias que estamos viviendo son absolutamente, absolutamente cambiantes y
necesitan una cierta flexibilidad. Pero claro, esa flexibilidad, al final, no nos puede
llevar a tapar o a esconder cierto grado de improvisación. Y le pongo un ejemplo de esa
improvisación o a mi juicio algo de improvisación.
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Mire, lo demostraba una encuesta que hizo FAPAR con las familias. La gran
preocupación que tenían por la evaluación de sus hijos y, sin embargo, el 29 de abril se
publica una orden sobre la flexibilización en la evaluación, promoción y titulación. Una
orden que no llega a tres páginas, que tiene quince puntos y, sin embargo, el 9 de mayo
hay una rectificación con quince rectificaciones. Una nueva orden con quince
rectificaciones.
Yo creo que eso es excesiva improvisación. Estoy segura y compartiré con
usted, que además me consta que es meticuloso, que a usted tampoco le gusta tener que
hacer esto y que le habrá disgustado esto. Pero, oiga, al final usted firma esas órdenes.
Con lo cual, bueno, pues, usted también es responsable de ellos.
Nos llama mucho la atención que Ciudadanos pida o pregunte por el inicio del
curso cuando todavía ni siquiera sabemos cómo va a terminar el que estamos. Pero
bueno, a estas alturas ya hemos oído alguna de las cosas y se le han puesto encima de la
mesa.
Usted ha ido anunciando, bueno, pues, el 20 de abril planteaba anticipar el inicio
de curso escolar de infantil y primaria y ¿ya? se ha deicidio cuándo va a comenzar. El
21 de abril se hablaba de un plan de refuerzo, ¿cómo está? ¿Cómo va esa elaboración?
Usted siempre responde que están trabajando y el propio señor Trullén le pedía algo
más de concreción. Pues yo hago lo mismo.
El 21 de abril también hablaba de que ya estaba preparando ese plan de
contingencia para organización escolar para realización del currículo, para un programa
atención específica para el medio rural, ¿cómo van? ¿En qué estado se encuentran?
El 21 de abril también afirmaba que había que bajar el número de o la ratio de
los alumnos, ¿a cuánto? ¿A cuántos alumnos? El 21 de abril también ofrecía un
programa de recuperación ¿emocional?
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, señora
Cortés, por favor. Gracias.
La señora diputada CORTÉS BURETA: Sí, acabo, señora presidenta.
¿Ya está listo o cómo está?
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El 22 de abril los sindicatos le pidieron claridad y conocer cuanto antes ese
calendario, ¿ya se ha sentado con ellos a decidirlo o lo va a hacer? ¿Cómo se va a
organizar?
Y si a eso, como le han dicho desde aquí, sumamos ya la incertidumbre que la
propia ministra va lanzando en sus comparecencias, pues yo creo que hacemos ya el
círculo completo.
En cualquier caso, señor Faci, estaremos pendientes de la información que nos
vaya llegando y sepa que si quiere contar con el Partido Popular, siempre va estar a su
disposición.
Nada más y muchas gracias por su generosidad, señora presidenta.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Cortés.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Urquizu tiene la
palabra.
El señor diputado URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.
Y muchas gracias, señor consejero, por su exposición.
Mis primeras palabras, al mismo tiempo que han hecho mis predecesores en la
toma de palabra, los portavoces anteriores, creo que tenían que ser en primer lugar para
todas las víctimas del coronavirus. Creo que debemos de lanzar entre todos los grupos
parlamentarios una señal de afecto hacia ellos.
Y, en segundo lugar, creo que también felicitarnos como sociedad o como
comunidad porque cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad, creo que la gente
ha estado trabajando a la altura de las circunstancias. Desde el personal sanitario en la
primera línea como la comunidad educativa haciendo frente a todo lo que se nos ha
planteado en los últimos meses. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un
reconocimiento de la sociedad en su conjunto.
Siempre como digo en la primera parte de la exposición, creo que tenemos que
ser conscientes del contexto en el cual se ha desarrollado todo esto. Cuando hemos
estado asistiendo a (…) comparecencias del consejero, que ha estado realizando e
informándonos puntualmente. Creo que tenemos que ser conscientes, en primer lugar, o
por lo menos señalar que lo que sucedió es que en muy pocas horas el sistema
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educativo, con los recursos, profesorados, medios que tenía, en horas tuvo que pasar de
una enseñanza total, que era presencial, a una enseñanza online o digital.
Con todas las dificultades que esa transición podía haber tenido si se hubiese
planteado en un sistema educativo, que seguramente se habría hecho en unos plazos y
en unos tiempos y en unas inversiones. Bueno, pues el sistema educativo aragonés lo
tuvo que hacer en horas y eso era algo bastante, bastante complejo.
También hay que recordar que lo que se ha hecho no es que de forma digital,
online, se realicen los deberes o las tareas para casa, sino que los padres, la comunidad
educativa se ha convertido en su conjunto en docentes. Lo que se está haciendo en
muchas de las casas es ir elaborando las diferentes enseñanzas que se lanzan desde los
centros escolares y que se llevan a las diferentes clases y tienen que ser las familias las
que están haciendo, además de padres, de docentes y tienen que estar con sus hijos e
hijas en esas tareas educativas.
Por lo tanto, la complejidad de lo que había que hacer no era nada sencilla. Yo
entiendo que ustedes puedan tener muchas preguntas y muchas prisas en saber muchas
cosas. Pero creo que para poder responder a muchas cosas tenemos que saber dónde
estamos y creo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo.
Y como digo, es de una enorme complejidad, donde la comunidad educativa en
su conjunto, profesores, padres, alumnos, han tenido que cambiar en horas todo su
método de enseñanza. Y una enseñanza, como digo, que no consistía consiste en hacer
los deberes en casa, sino que era en convertirse en docentes para que pudieran progresar
los alumnos. Así que, esta complejidad creo que era importante señalar.
¿Y qué es lo que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón? Pues se han hecho
por lo menos tres cosas, que creo que son importantes para gestionar la situación de
crisis. En primer lugar, se ha dialogado muchísimo en las diferentes asociaciones de
alumnos, de padres. Han están contando en constante diálogo con el Gobierno y fruto de
ello es que, por ejemplo, el señor consejero ha estado en el Consejo Escolar de Aragón.
Compareció en varias ocasiones, que es el órgano donde están representados gran parte
de la comunidad educativa.
Por lo tanto, el Consejo Escolar de Aragón, donde están ahí padres, alumnos,
sindicatos, han podido estar dialogando constantemente y así lo reconocían en sus
intervenciones respecto a las diferentes situaciones por las que pasaba, estaba pasando
el sistema educativo durante este tiempo.
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En segundo lugar, se ha estado combatiendo cualquier situación económica que
pueda generar desigualdad. Ahí están las becas de comedor, que se ha seguido
manteniendo porque aunque ya no se coman en los centros escolares, la necesidad de
seguir comiendo por parte de las familias sin recursos seguían existiendo.
Se ha estado también en la tarea de la brecha digital. Y, como resultado, se han
entregado mil doscientos dispositivos, que seguramente sean insuficientes pero sí que se
ha estado trabajando en una de las brechas más importantes en este contexto, como era
la digital, muy relacionada, por cierto, con la situación socioeconómica de las familias.
Por lo tanto, sí que se ha estado trabajando en toda la situación de desigualdad.
Y también, y esa es la tercera pata de actuación como ha correlatado el
consejero, pues se ha estado formando a los docentes en enseñanza online a toda
velocidad y, por ejemplo, se han establecido seis cursos que han cubierto a unos dos mil
docentes. Por lo tanto, en este contexto de dificultad, el Gobierno de Aragón ha
trabajado a toda velocidad en los principales frentes que se abrían en esta crisis sanitaria
desde el punto de vista educativo.
Yo sé que existe preocupación en toda la comunidad educativa respecto al
futuro, pero tenemos que ser conscientes para poder responder a esas dudas que se nos
pueden plantear en las próximas semanas o meses, y eso a veces hay que remarcarlo. Es
que estamos gestionando la incertidumbre y que no sabemos a qué nos enfrentamos. Yo
creo que nadie sabe lo que va a suceder dentro de dos semanas. No digo en el mes de
septiembre, sino en dos semanas.
Y por eso, porque la incertidumbre es muy compleja, creo que tenemos que estar
todos alerta, creo que tenemos que estar todos preocupados. Pero la mejor forma de
enfrentarse a esta situación es tener, seguramente, los dos valores más necesarios en
política, que es la prudencia y la paciencia. Dos valores que son importantes y más en
un contexto de incertidumbre como el que está ahora mismo inmersa la sociedad
aragonesa.
Muchas gracias, señorías.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Urquizu.
A continuación, la comparecencia concluirá con la respuesta del consejero por
un tiempo máximo de diez minutos. Tiene la palabra, señor Faci.
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El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Muchas
gracias, señora presidenta.
Voy a contestar, intentar contestar a todas las preguntas.
Señor Sanz, muchas gracias por su comparecencia. En primer lugar, nosotros
estamos trabajando, el Departamento de Educación, no solamente con Sanidad en
cuanto a los protocolos sanitarios de cara a las medidas que se van a poder a adoptar,
sino también con el Departamento de Hacienda, a través de Función pública, con el
Servicio de Prevención de Riesgos para establecer aquellos criterios y aquellas medidas
que se van a ir adoptando en las sucesivas fases.
De hecho, en la Fase 1 ya se han mandado las instrucciones correspondientes y
ya se ha enviado los equipos de protección que se plantearon y que además informamos
y comunicamos a las organizaciones sindicales.
Con respecto al tema de digitalización, nosotros estamos enviando ahora a los
centros un cuestionario, que lo recibiremos la semana que viene, sobre los medios que
disponen los centros, el profesorado y las familias.
Y respecto a los alumnos atendidos, enviamos un primer cuestionario al inicio de
este proceso, donde a nivel general se hablaba de que el noventa y muchos por ciento de
los alumnos estaban atendidos, pues… bien atendidos o entendidos… Bueno, bien
atendidos y otros parcialmente atendidos.
Como consecuencia de ello, nosotros hemos hecho a través de la Inspección de
Educación un trabajo de coordinación y se envió otro segundo cuestionario donde
realmente se detectaba a aquellos alumnos que no estaban adecuadamente atendidos,
pero… y las medidas que se estaban adoptando.
Con respecto a la escuela rural, nuestro planteamiento es que se mantenga en los
niveles que hemos hablado ahora, con el nivel de alumnado que tenemos ahora, los
cuatro alumnos o los tres alumnos para mantener la escuela rural porque para nosotros
es esencial.
Señora Peirat, ¿deporte escolar? Pues se suspendió el deporte escolar, llegamos a
un acuerdo con las federaciones para aquellas competiciones de carácter individual que
se pudieran y que quedaban dos, me parece, jornadas que se pudieran recuperar en el
mes de septiembre, el resto han sido suspendidas.
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Y la idea es de que vuelvan a ponerse en marcha al curso que viene, si puede ser
antes de lo que se estaba haciendo, mejor, pero las competiciones de deporte escolar
empiezan realmente hacía mitad o finales de octubre.
Señor Arranz, se lo voy a decir claramente, este Gobierno no tiene ninguna
intención de cerrar ningún centro de educación especial, al contrario, ha trabajado por
mantener los centros de educación especial, con independencia que ha implementado
medidas de inclusión a los centros, como pueden ser las aulas de trastornos del espectro
autista y otras aulas que hemos puesto en marcha.
Porque entendemos… Y bueno, y fomentando mucho lo que es la escolarización
combinada. Hay modelos ejemplares de trabajo en escolarización combinada, donde los
alumnos están atendidos unas horas a la semana, unos días a la semana en el centro de
educación especial y otros días integrados en las aulas.
Por lo tanto, ninguna intención de cerrar ningún centro de educación especial y
eso compatibilizarlo con una política de inclusión. Que la inclusión se puede hacer
también, ya digo, con lo que estamos hablando de la escolarización combinada.
Yo, desde luego, he visitado todos y cada uno de los centros de educación
especial. Hay grandes profesionales, hay una gran implicación de las familias y, por lo
tanto, en ningún momento ha estado encima de la mesa esta política. Es más, yo me he
reunido con Plena Inclusión, y me he reunido con la plataforma y así se lo he expresado.
Respecto a… Señora Lasobras, gracias también. ¿El (…) de becas? Pues sí,
tenemos, estamos estudiando y valorando a ver cómo podemos incorporar algún otro
tipo de documentación para que no solamente se tenga en cuenta la renta de hace dos
años, sino que se tenga en cuenta la situación familiar.
¿Y la preocupación por la conciliación? Señora Lasobras y señora Sanz. Mire, el
centro educativo yo lo he defendido siempre y lo he dicho, que el centro educativo está
pensado para impartir actividad educativa.
He dicho también que en este momento las familias están soportando lo que es la
educación a distancia. En la medida en que pudiéramos descargar de esa presión o esa
tensión para las familias, nosotros íbamos a trabajar y a actuar. Lamentablemente, no
hemos podido iniciar el curso escolar de manera presencial.
Pero sí, ¿sable lo que se ha detectado? Se ha detectado que cuando se ha caído el
sistema educativo presencial, hay una gran brecha de conciliación y, desde luego, hay
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que trabajar en esa brecha de conciliación y hay que trabajar y se le he insistido al
Gobierno.
Yo al Gobierno de España, en la ¿conferencia sectorial? que se aplique una
medida de carácter general o un plan de conciliación, porque es importante. Y es
importante que desde el mundo empresarial, desde punto sindical, se llegue a acuerdos
de flexibilización de jornadas.
Pero también desde los usos y costumbres que tenemos nosotros y hemos puesto
en marcha. Es decir, no somos razonables o racionales en nuestros usos y costumbres.
No quiero decir que no seamos razonables, es decir, si tenemos hábitos que impiden la
conciliación, pues evidentemente, los horarios de trabajo están planteados así.
Yo no me quiero pronunciar sobre este tema, porque yo no soy ningún experto,
pero desde luego, lo que sí que quiero poner de manifiesto aquí, que caído el sistema
educativo, se ha visto que hay una gran desprotección para la conciliación, y por eso
tenemos que ser reflexivos y tenemos que ser conscientes de todo eso.
Por supuesto que yo lo he dicho y lo he mencionado al principio, las auxiliares
de educación especial que están trabajando ahora en el ámbito sanitario o en el ámbito
de los Servicios Sociales, el reconocimiento.
Pero no solamente el reconocimiento aquí en esta sede parlamentaria, sino que
vamos a trabajar y vamos a proponer a las organizaciones sindicales que pueda haber
una “rebaremación” de las listas para que tengan ese reconocimiento que, desde luego,
merecido. Y, desde luego, también un reconocimiento ejemplar.
Yo, señora Cortés. La orden no tiene cuatro páginas, tiene como setenta páginas,
lo que pasa que tiene anexos. Entonces, mereció la pena al BOA, el publicar un segundo
fascículo.
Entonces, veo que, bueno… Quiero decir, léase toda, léase toda la orden, porque
seguramente que se podrá criticar cuestiones que aparecen en el anexo. Es decir, que yo
no creo que esto sea ejemplar, hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer.
Ya le he dicho anteriormente que hemos querido ser lo más claros posibles y lo
más concretos posibles, porque, independientemente de que se pueda cuestionar las
medidas que hemos adoptado, lo que sí que queríamos que se tuviera una herramienta
clara y concreta para que los centros pudieran tomar decisiones con claridad.
Yo no pido que todo el mundo esté de acuerdo con el contenido de la orden, pero
que desde luego, se ha hecho un esfuerzo porque sean claras y concretas, es así.
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Y repase y revise las diferentes instrucciones de las diferentes comunidades
autónomas, y yo creo que hasta la fecha no hay ninguna que sea tan concreta como esta,
dejando un espacio adecuado para que la autonomía de los centros y la autonomía
también pedagógica.
Y claro, pues hemos tenido que hacer alguna modificación. Pues mire, yo ante…
pues la posibilidad de hacer una modificación o no hacerla y que quede todo al
descubierto, pues yo prefiero hacer una modificación porque había cuestiones que había
que clarificar y aclarar, y había cuestiones que se nos habían escapado y lo reconozco.
Pues por eso, es decir, pues se corrige lo antes posible para hacerlo. Pero,
evidentemente, no es que las correcciones sean más que el contenido de la orden,
porque la orden tiene como setenta u ochenta páginas, porque va por anexos, por tipo de
enseñanzas.
Y agradecer también, señor Urquizu, pues bueno, pues que… pues que hacemos
lo que podemos. Yo quiero reconocer la colaboración de las entidades locales, han
colaborado en todo momento, han colaborado en mejorar la conectividad, han
colaborado en trabajar por ofrecer recursos a los alumnos, sobre todo los del medio
rural.
Y, sobre todo, han colaborado en la distribución que tuvimos que hacer el fin de
semana pasado de aquellos equipos de protección a los centros educativos y, por lo
tanto, creo que ha sido su papel muy importante.
Yo me pongo a disposición de todos ustedes. Por cierto, yo he pedido dos
comparecencias, quiero decir, que las he pedido, una de cultura y otra de este tema.
Bueno, pues no han entrado en Pleno, pues yo ya las he pedido. Quiere decir que en
comisión han ido viniendo todos y todas mis directoras generales y seguirán viniendo
para explicar cuestiones (…)
Entonces, creo que, yo creo que hemos estado y estamos en lo que es el control
parlamentario y seguiremos estando. Yo, desde luego, ya he pedido dos
comparecencias, una de cultura y otra precisamente para hablar de este tema. No tengo
necesidad, ninguna intención de esconderme y de someterme al control parlamentario y
en estos momentos mucho más
Muchas gracias y a su disposición. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.
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Damos por finalizada la comparecencia. Sí que antes de continuar con el
siguiente punto, nos gustaría desde la Mesa recordarles que es importante mantener esa
distancia de seguridad establecida y, en caso de que no sea posible, pues utilizar los
métodos barrera que tienen a su disposición los diputados. Muchas gracias.
Pasamos al debate de la moción número 13/2020, dimanante de la interpelación
número 44/2020, relativa a la política en agricultura y ganadería en el escenario del
COVID-19.
Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
tiene la palabra, por el Grupo Ciudadanos, perdón, el señor Domínguez.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Lo primero, quiero acordarme de todos los fallecidos por el COVID-19 y de sus
familias, como puedes imaginar, que lo están pasando pues también fatal y también me
quiero acordar de todos los que están luchando contra esta enfermedad en un hospital y
sobre todo, de todos los sanitarios y de toda esta gente que nos está ayudando para
paliar semejante pandemia.
A ver, hace quince días traje una interpelación al consejero para hablar de
determinados temas que pueden afectar dentro de la agricultura y ganadería en el
COVID-19.
Esta moción viene de esa interpelación y hago tres puntos que realmente creía
convenientes, aparte de los muchos que le comenté al consejero, estos tres puntos
consideré que eran muy importantes, porque todavía no había habido los avances
adecuados.
Sí quiero decir en el primer punto, que hablo de modificar la Orden 329/2020 del
17 de abril, que también estoy enterado que desde el Gobierno central, pues, han
intentado quitarnos esta orden. Esta orden. Yo pedía una modificación de esta orden
porque creo que hay un punto que se quedaba muy flojo y lo han intentado.
La verdad es que me parece, me parece tremendo. Y ya les vale, que estos
técnicos y estos seudotécnicos, pues después de que aquí en Aragón habíamos llegado a
un consenso y que tenemos nuestros técnicos del Gobierno de Aragón, como pasa en el
Gobierno, pues, desde luego, vengan a decirnos lo que… Poder quitar esta orden tan
fundamental con los daños que ha habido aquí en Aragón y sigue habiendo, y sigue
habiendo.
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La verdad es que desconocen el mundo rural muchas veces en Madrid y hay
mucho urbanita. Lo digo y lo vuelvo a repetir, mucho urbanita que realmente no se
entera de lo que hay. Y solamente con preguntar lo que hay aquí.
O, la verdad, otro de los motivos que podría ser, yo me gustaría que todos estos
técnicos que intentaron quitarnos esta orden, pues, se vinieran una primavera o un
invierno a Griegos, a Val de Cuenca a ver los daños de los ciervos. O se vinieran a la
Almunia o a Épila o a Pedrola a ver los daños de los conejos. O se vinieran allí, a
Teruel, a la Vega de Teruel o a la Vega de Villastar para que vieran todos los años que
han hecho los jabalíes.
Entonces a lo mejor les cambiaba esa percepción para poder prohibir y quitar
cuando desde aquí, desde Aragón, todos hemos llegado a un acuerdo, todos hemos
llegado un acuerdo para que esta orden llegara.
Yo creo que esta orden se quedó un poquito floja. He hablado con el consejero
varias veces para decírselo, ya se lo dije en la interpelación, y ahora sí que me gustaría,
pues, que hubiera una modificación de esta orden porque la verdad es que no se puede
cazar en zonas no cinegéticas.
Reconozco el problema, ¿eh? Reconozco que no es fácil, ¿eh? Reconozco que
no es fácil. Hay una determinada situación legal que nos puede generar problemas. Pero
esto va a suceder a posteriori también. Cuando termine el COVID-19 va a suceder
porque estas zonas no cinegéticas no van a dejar.
Y en determinadas zonas, y pongo el ejemplo ahora mismo de todas esas vegas y
vegas altas que se está sembrando ahora o estos días atrás se estaba sembrando el
panizo, pues, la verdad es que, pues, los jabalíes están haciendo de las suyas. Normal.
Es que es normal. Es un plato muy de… Desde luego, no les cuesta mucho trabajo,
como dije en la interpelación. Y, desde luego, los daños son enormes y esos cazadores
no pueden ir a esas zonas no cinegéticas.
De ahí es lo que pido esa modificación de esa orden que, aún con su
complejidad, la vamos a tener que abordar con el COVID o sin el COVID porque el
problema va a estar otros años más.
¿Que esta vez ha sido muy superior? Pues, desde luego, la gente estaba
encerrada, no había ruidos y se acercaban muchísimo más a las vegas, a las vegas de
esos municipios, y era más complicado, desde luego. Ese es uno de los temas que me
gustaría.
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El segundo de los temas que yo digo, estamos teniendo un verdadero problema
con la trashumancia. Hay algunas zonas de Valencia o la zona Lérida, el Pirineo que ya
están regresando y están regresando de una manera bastante aceptable. Se han puesto
unas normativas y no se están...
Pero tenemos también tanto ganaderías de vacas como ganaderías de ovejas que
están en Andalucía, zona de Vilches y La Carolina y estamos encontrando muchísimos
problemas para que les dejen. Desde las administraciones les han dicho, les han dicho
que las traigan en camiones. Como ustedes sabrán, pues si hay que meter cuatrocientas
vacas en camiones es la ruina del ganadero. Y si hay que meter dos mil quinientas
ovejas, es uno de los grados trashumantes que tiene que venir. Pues, la verdad, es que es
la ruina.
Y sería, pues, un poquito facilitar esas medidas y realizar un plan de
seguimiento, que no lo niego, ¿eh? Realizar un plan de seguimiento para que ese ganado
pudiera venir a esas tierras turolenses que es donde más problemas estamos teniendo
porque sí, atraviesan varias comunidades autónomas y no lo niego.
Y un tercer punto que sería el de los esquiladores. La verdad es que se ha venido
ya un poquito más atrás porque ya está habiendo más. La verdad es que están viniendo
desde Uruguay se han trasladado. Creo que antes de ayer llegaron doscientos cincuenta
esquiladores para toda España, para Aragón también van a llegar. Pero teníamos el
problema de los esquiladores polacos y rumanos...
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, señor
Dominguez.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Y que realmente no estaban
llegando muchas veces por falta de información, otras veces por problemas
burocráticos. Los problemas burocráticos se están solucionando pero no se ha dado la
información adecuada porque no quieren venir. Muchas veces es por miedo, y yo lo
entiendo, pero, desde luego, podríamos hacer algo porque, aunque hemos avanzado
mucho de quince días a aquí, todavía existe el problema y está habiendo. Y quiero
también decirles que el gran trabajo del sector que ha realizado sobre este tema.
Muchas gracias. Y me gustaría por el bien de la agricultura y de la ganadería, en
este caso, se aprobara, y de la caza, esta emoción.
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Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor
Domínguez.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada conjuntamente por
los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos-Equo Aragón, Chunta Aragonesista y
Aragonés tiene la palabra para su defensa por un tiempo de tres minutos, en este caso, la
señora Gimeno, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada GIMENO GASCÓN: Gracias, señora presidenta.
Hola, muy buenos días.
Saludarles también, cómo no, y también nuestras condolencias y dolor, pues, por
todas las personas fallecidas, al igual que han dicho los anteriores portavoces.
Y, en primer lugar y después también, pues, de escucharle, señor Domínguez, yo
quería decir y resaltar y recalcar, de nuevo, pues, que el Gobierno de Aragón en estos
momentos críticos derivados, pues, de las consecuencias económicas producidas, pues,
por la crisis sanitaria del COVID-19 sigue brindando todo su apoyo a los sectores, al
sector agrícola y ganadero, con el fin, pues, tanto de garantizar su subsistencia como
también de garantizar el abastecimiento de nuestra población.
Quería también transmitirle, señor Domínguez, agradecimiento, pues me consta
que usted está continuamente en contacto, hablando en conversaciones con el consejero,
preocupándose por lo que se está haciendo para favorecer a ayudar al sector. Y, por
supuesto, también trabajando para ello, aportando y sumando. Yo creo que esta es la
actitud. Gracias.
En lo que se plantea en esta moción dimanante de la interpelación que usted hizo
al consejero en el anterior Pleno, es una propuesta, pues, que encajaría perfectamente
con la visión política del departamento, con la visión política de la consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y, por supuesto, pues con los objetivos y con
los retos más importantes para el Gobierno.
Por tanto, pues básicamente la moción va en consonancia y es bastante acorde a
los compromisos específicos del Gobierno de Aragón. Lo único y como usted ya sabe,
pues nosotros, los grupos parlamentarios Socialista, Podemos-Equo Aragón, Chunta
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Aragonesista y Aragonés, hemos registrado una enmienda que creemos que mejora esta
moción y la completa.
Así, nos gustaría que en el punto primero de la misma pudiera añadirse al final
del párrafo “siempre bajo criterios técnicos”, puesto que creemos que es importante y
necesaria, pues, esa opinión y el criterio técnico, sobre todo, pues también de los
agentes de protección de la naturaleza.
Como bien saben, el Gobierno de Aragón ha demostrado plenamente su
sensibilidad sobre la caza. Sobre la caza, pues, como instrumento para la defensa de
reducción de los daños, para combatir los daños agrícolas producidos por los
desequilibrios poblacionales de determinadas especies.
Ha mantenido yo creo que una línea clara al respecto, eso es obvio. Tenemos
recientes ejemplos, ¿no?, que lo avalan. El decreto ley aprobado el pasado mes de
octubre o la orden del 17 abril. Se va ser a seguir trabajando y haciendo todo lo posible
pero, por supuesto, siempre respetando también el contexto en el que estamos y, por
supuesto, también la normativa reguladora de carácter ambiental y los criterios técnicos.
Y respecto, pues, a los otros dos puntos de la moción, desde luego, que en todo
que sea favorecer a la ganadería extensiva, tanto en su movimiento y desplazamiento,
como es el tema de la trashumancia, en el tema de Sanidad y bienestar animal, como es
el tema del esquileo, nos va a encontrar ahí, pues, para apoyarlo.
Sabemos que es un sector que ya está en una situación muy delicada, por no
decir crítica. Por lo tanto, como digo, apoyaremos las medidas que vayan en su favor y
que además consideramos muy necesarias, pues, desde luego, como he dicho, también
siempre...
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando.
La señora diputada GIMENO GASCÓN: Con la prioridad sanitaria que requiere
la situación actual y con el cumplimiento también de las normas que se establecen desde
el Gobierno.
Para finalizar, decirle que esperamos que admita esta enmienda y que completa
la moción por usted presentada. Y el Grupo Parlamentario Socialista apoyará, la
apoyará, por supuesto, como he dicho al principio, porque está también la línea de
trabajo y actuación de la consejería y, por tanto, del Gobierno de Aragón.
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Muchas gracias. Gracias, presidenta.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gimeno.
A continuación, por el Grupo Podemos-Equo Aragón, el señor Escartín tiene la
palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta.
Una vez más, en este Pleno hay que reconocer la extraordinaria labor que ha
hecho todo el sector primario, agricultores y ganaderos, que han garantizado en todo
momento, en una pandemia y en una crisis tremenda, que ningún aragonés tuviera
ninguna duda de que iba a tener alimentos para comer durante todo este tiempo.
Y esto es gracias fundamentalmente a ellos, que han sabido adaptarse a unas
circunstancias de mucha incertidumbre a todos los niveles, dentro de una crisis
estructural en la que llevan décadas. Y han estado encima en primera línea en algunos
momentos, pues, como desinfección de muchos pueblos, además de la faena que tienen
en un año que, por otra parte, está siendo muy bueno, incluso para el secano por las
lluvias que ha habido. Y salvo subsectores como la cereza y otros que pueden estar
afectados por lluvias en malos momentos, la gran mayoría va a tener unas cosechas
bastante buenas. Así que, desde aquí, desde estas Cortes y de este Pleno, lo primero el
reconocimiento.
En cuanto a la moción de Ciudadanos, es una parte del todo, como no puede ser
de otra manera, en una moción parlamentaria, que recoge tres puntos muy concretos que
afectan a la singularidad del momento. En términos generales, estamos de acuerdo, no
tenemos problema con ninguno de los tres puntos.
Como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, nuestra enmienda, para
que se entienda mejor, lo que intenta es que, además de lo que expresa Ciudadanos, se
incluya el criterio técnico que fundamentalmente hace los APNs, los Agentes de
Protección de la Naturaleza, que en todo lo que hace referencia al sector cinegético es
bastante importante.
Y en este tema no puedo dejar de decir que, para nosotros, las medidas que se
están poniendo ahora desde que aprobamos todos los grupos, excepto Vox, el primer
Decreto 1/2020, que ponía las medidas urgentes para no poner más palos en la rueda al
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sector agrario y al ganadero y en lo referente a los daños agrícolas provocados por
animales, pues esta solución, digamos, que es coyuntural.
Pero que si queremos tener ecosistemas equilibrados y hacer una mejor gestión
de lo que son las placas, las plagas, perdón, y lo que son las faunas, pues habrá que
tomar otra serie de medidas que son las que nosotros, como Podemos, ya saben que
estamos intentando poner en marcha. Intenta dar a conocer para que, sobre todo, el
sector las valore y vean que son soluciones sostenibles y a largo plazo.
En cuanto a la trashumancia. Por supuesto, estamos de acuerdo. Yo creo que
dentro de lo que es el marco del estado de alarma de las medidas de seguridad hay que
facilitar que ese ganado, que ese pastoreo pueda acceder más allá de los límites de las
fronteras, digamos, administrativas, que en este caso no son territoriales ni son rurales.
No tiene ningún sentido para que pueda hacer bien su trabajo.
Y el último punto sí que es verdad que ha quedado un poquito desfasado su parte
porque el grupo pastores, que es el principal, digamos, el principal grupo de
cooperativas del ovino que son las que estaban necesitando el esquileo, que no
olvidemos que es un tema también de seguridad sanitaria porque estamos hablando que
es una cuestión muy importante para evitar algunas enfermeras de las ovejas, tipo la
saña, la tiña, la roña... y otras que finalmente puede ser un problema también de salud
para el propio ganado y para el propio ganadero y, por tanto, para la sociedad.
Y, bueno, en todo caso esto es una reflexión, y acabo ya, presidenta, de que en
este desconfinamiento y cuando hablemos de la recuperación en Aragón hay una
cuestión que tenemos que afrontar, que es cómo es que nos hemos quedado sin
trabajadores cualificados en una parte de la cadena alimentaria. Cómo puede ser que en
Aragón ya no queden esquiladores y que los tengamos que traer de Uruguay o de países
del Este como pasa en otros sectores y en otras profesiones cualificadas que son muy
importantes.
Bueno, pues igual eso tiene que ver con la calidad del empleo, con el sueldo y
con la formación. Incidamos en eso que está en nuestras competencias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Escartín.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta.
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Escatín.
A continuación, por el Grupo Chunta Aragonesista, la señora Lasobras tiene la
palabra.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, señora presidenta.
Bueno, durante las últimas semanas, los agricultores y agricultoras del sector
ganadero y el forestal han estado alertando sobre los daños producidos en los cultivos
agrícolas y en la ganadería por algunas especies cinegéticas. Son las consecuencias de la
elevada densidad de algunas especies cinegéticas, son varias.
Están ocasionando, por ejemplo, daños en los cultivos que afectan a miles de
hectáreas y causan pérdidas millonarias, echando por tierra el esfuerzo y el trabajo de
todo el sector ganadero y agrícola. Accidentes de tráfico también provocados por la
colisión con animales. O también la persistencia de enfermedades de gran relevancia
para la sanidad pública y animal, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis o la
peste porcina africana, que causan una gran problemática para la salud de las personas y
los animales.
Pero no solamente eso, también los daños ocasionados a los ecosistemas. Daños
importantes a nuestra flora y fauna autóctona por sobrepasar la capacidad de carga del
medio natural o por el comportamiento de las especies, incluyendo fenómenos de
depredación de nidos.
Ante todos estos problemas, el Gobierno de Aragón preparó una orden conjunta
con algunas medidas urgentes, adaptando su aplicación a la realidad territorial y
aragonesa. Y hoy el señor Domínguez nos trae una PNL para ampliar el decreto y que
estamos totalmente de acuerdo.
En cuanto a las medidas para la trashumancia, hemos de decir que la pandemia
es humana y que los rebaños pueden ir por las carreteras que están ahora casi vacías de
coches y por cañadas con todas las pruebas sanitarias obligatorias del ganado y de las
personas que la trasladan de una comunidad autónoma.
Y respecto a facilitar la entrada a los esquiladores procedentes del este de
Europa nos parece una buena medida, siempre y cuando se cumplan y se respeten las
medidas sanitarias precisas. Esquilar no se aprende de un día para otro, no todo el
mundo puede hacerlo porque es un trabajo físico muy exigente y no hay relevo. Y dejar
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a las ovejas sin esquilar no es opción por las consecuencias higiénicas y sanitarias que
nos podrían traer.
Los ganaderos tampoco este año van a tener grandes ganancias con la lana, la
razón es la falta de demanda de China, el principal cliente de este producto. No se ha
procesado la lana, está completamente paralizado. Y, sí, también ha sido por el mismo
motivo por el que se han quedado sin esquiladores, la crisis del coronavirus. Por lo
tanto, señor Domínguez, apoyaremos la PNL que ha traído y esperemos que la
enmienda que se ha presentado la tenga en cuenta.
Gracias, señora presidenta.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Lasobras.
A continuación, por el Grupo Aragonés, la señora Peirat tiene la palabra.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí. Muchas gracias, señora
presidenta.
Bueno, voy a intentar ser breve y práctica porque creo que está todo dicho y
aparte, cuando un partido político apoya una iniciativa de esta calaña, pues creo que
poco hay que decir.
Bueno, señor Domínguez, todos sabemos que este tema no es un tema nuevo en
estas Cortes y tal es así, tal es así, que ya hace dos comisiones tratamos este tema y así
lo explicó el señor Olona cuando nos explicó las gestiones realizadas desde el Gobierno
de Aragón en este sentido. Y nos habló de esta orden a la que usted hace hoy referencia.
Mi grupo parlamentario es plenamente consciente de las plagas existentes y el
gran destrozo que está causando a nuestros campos, repercutiendo a la cadena
alimentaria o en la propia seguridad ciudadana.
Y como usted bien trae hoy a esta Cámara, en el primero de los puntos de su
iniciativa se deben incluir las zonas no cinegéticas, algo que compartimos a todas luces.
Y, por tanto, mi grupo parlamentario, lejos de eliminar esta orden, estamos a favor de
modificarla, como usted bien dice.
Ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos con la desescalada se
hace más factible realizar, siempre que las condiciones de seguridad pública lo permitan
y siempre que se cumplan con todas las medidas, realizar ese ejercicio de caza en los
terrenos no cinegéticos, lo que permite que el campo aragonés se vea menos afectado. Y
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usted sabe, señor Domínguez, que en todo lo que sea mejorar las condiciones de
nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, ahí usted encontrará al Partido Aragonés.
Por ello, la enmienda presentada y explicada por el resto de los grupos añade
algo que entiendo que usted comparte y que entiendo que usted aceptará.
Con respecto al resto de los puntos de su iniciativa, los cuales mi grupo igual
comparte, como he dicho al inicio de la intervención, únicamente señalaré que en
cuanto al tema de la trashumancia sí que es cierto que debemos de estar a las medidas
de seguridad, pero en este tema y en todos los ámbitos de nuestra vida.
Y, por último, en lo que respecta a los esquiladores, pasa como en el tema de los
temporeros, son necesarios y para ello se deberán de establecer los contactos oportunos
y trabajar en este sentido para que puedan realizar un trabajo que resulta necesario para
nuestro sector ganadero.
Señor Domínguez, moción constructiva, le doy las gracias y, por tanto, contará
con el voto favorable de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés.
Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Peirat.
A continuación, la intervención del resto de grupos parlamentarios por un
tiempo de tres minutos. Comienza la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida
Aragón, el señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, vicepresidenta.
La verdad, señor Domínguez, yo esperaba que de la intervención del otro día, de
la interpelación del otro día trajese usted una propuesta más amplia, más amplia. En
cualquier caso, trae usted, nos propone tres medidas que, al margen de que sigan siendo
de actualidad, es verdad que alguna de ellas ya se ha visto en vías de resolución y ahora
pasaré a concretar.
Bueno, lo cierto es que sobre el control de poblaciones de especies consideradas
como cinegéticas cuando se encuentra una situación de desequilibrio ecológico, hemos
debatido mucho en esta Cámara. Hemos debatido mucho. De hecho, el pasado 17 de
abril ya se incorporó algo en esa orden que usted, en ese decreto que usted propone
modificar pero ya en el Decreto Ley de 9/2019 ya hablábamos de esta cuestión.
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Entonces el consejero nos decía que había explorado la situación que usted, la
consideración, que usted propone hoy y que no la había pertinente. Hoy parece ser que
sí que hay, con esa enmienda, posibilidad en el marco del estado de alarma y de forma
excepcional establecer esas medidas sobre las zonas no cinegéticas que usted propone.
Esta formación política esperará al conjunto del debate, pues, para tomar la decisión.
En cualquier caso, nos puede parecer normal no sin decir que debemos
reflexionar sobre la necesidad de garantizar los equilibrios ecológicos, precisamente,
para que no se tengan que poner soluciones tan drásticas sobre la mesa y que todo
vuelva a una normalidad distinta a la que había. En cualquier caso, y no quiero
profundizar en el modelo ahora porque no toca.
Sobre el punto dos de su propuesta se plantea dar solución para (...) de los
ganados trashumantes de Aragón. Yo creo que la importancia de la trashumancia desde
todos los puntos de vista, cultural, económica, social, es importantísima. Y, desde luego,
esta formación política quiere ponerlo en valor.
Es verdad que lo primero que tiene que regir es la salud, lo primero que tiene
que regir es la garantía de los criterios sanitarios, pero también es verdad que, si es
posible, sin mayores restricciones que las derivadas precisamente de esas
consideraciones sanitarias, es necesario que se pueda garantizar esa actividad.
Y en cuanto a la última de las cuestiones que usted nos plantea es verdad que es
una población muy específica, o sea, una profesión muy específica, muy, muy compleja
y que requiere de, bueno, pues de la garantía de profesionales.
Pero a veces los mensajes que mandamos, lo estamos viendo también con el
tema de la recogida de la fruta, generan unas alarmas que quizá no deberíamos de
amplificar.
¿Por qué digo esto? Mire, el pasado 30 de marzo, la Unión Europea comunicó
unas directrices relativas al ejercicio de la libre circulación, precisamente, de los
trabajadores para las fronteras interiores de la UE para tratar algunos sectores de la
economía, entre ellos, el sector agrario en Europa.
Es decir, todos los países de la Unión Europea tenían que permitir el paso de los
trabajadores para determinados sectores. Igual nos pasa con el tema de los trabajadores
temporales, ¿no? De temporada. Por lo tanto, quizá habría que aclarar, habría que
explicar a esos trabajadores que no hay restricciones, pero, en cualquier caso, esta
medida existe y, por lo tanto, no habría mayores problemas para esos esquiladores.
120

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señor Sanz, vaya
finalizando, por favor.
El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, acabo ya.
Que en otro orden de cosas, como ya se ha dicho, pues, se han suplido también
con la llegada de trabajadores paraguayos, ¿no? Uruguayos, perdón.
En cualquier caso, Izquierda Unida no ve problema a las propuestas que nos
plantea, pero ya le digo que nos esperábamos quizá una moción de mayor envergadura.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, el señor Morón
tiene la palabra.
El señor diputado MORÓN SANJUAN: Muchas gracias, señora presidenta.
Hay que recordar que la orden de agricultura 329/2020 de 17 de abril, se
promulgó a instancias del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
el control de la población de jabalí y con el fin de prevenir daños en explotaciones
agrarias y evitar la propagación de epizootias, en particular la peste porcina africana.
Se adaptaba a la situación aragonesa, como bien ha explicado el señor
Domínguez, se adaptaba a la situación aragonesa y contemplaba actuaciones también
para el control de la superpoblación de otras especies que estaban afectando a los
cultivos y que podría ser también causa de otro tipo epizootias como la cabra montesa.
La moción que presenta el Grupo Ciudadanos, yo creo que completa, completa
las medidas recogidas en la orden. Sí que es verdad, que como ha comentado, pues,
probablemente haya cuestiones técnicas que sean de difícil aplicación. Pero,
efectivamente, creemos que completa y que se ajusta a la situación actual que se está
viviendo en el campo aragonés. Por lo tanto, evidentemente, vamos a apoyarla en este
punto.
En cuanto al segundo punto, entendemos que es necesario que se llegue a esos
acuerdos para poder autorizar que ese regreso del ganado trashumante, se pueda realizar
por vereda, evidentemente, para no aumentar los costes que ya de por sí, pues, están
agravando la situación de toda la ganadería extensiva.
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Y en cuanto al tercer punto, pues también lo vamos a apoyar, lógicamente, pero
sí que tenemos, y lo vamos a manifestar aquí públicamente, tenemos cierta
preocupación por lo que ocurrirá a partir del 15 de mayo. Porque claro, a partir del 15
de mayo, señor Sanz, comenta que sí, que evidentemente, los trabajadores de la Unión
Europea a lo mejor se puedan desplazar, pero claro, es posible que se exija esa
necesidad de cuarentena de catorce días a todas aquellas personas que vengan de fuera
de nuestras fronteras.
Bueno, pues otra decisión un poco insensata, que a lo mejor se podría haber
solucionado si existieran, se hubieran articulado otro tipo de mecanismos como los que
propusimos también desde nuestro grupo, como el control del sistema inmunitario de
esos trabajadores para facilitar su presencia lo más pronto posible en su actividad.
En definitiva, apoyaremos la moción porque estamos completamente de acuerdo
en los tres puntos. Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Morón.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Celma.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señora presidenta.
Señor Domínguez, gracias por traer esta iniciativa a las Cortes. Como es un
hombre además bien intencionado, pues le apoyaremos la moción. Hay tres puntos en la
iniciativa, hay tres puntos en la iniciativa y me gustaría matizar alguna cosa,
simplemente, porque creo que conviene.
En primer lugar, hace referencia al tema de la ganadería de trashumancia, quizá
podría concretar más en su siguiente explicación. Yo he tenido la oportunidad de hablar
con ganaderos de trashumancia, con el presidente de la Asociación de Ganaderos de
Trashumancia, y todo lo contrario. Al parecer debido además, a que hay mucha menos
circulación como consecuencia del confinamiento, han podido realizar la trashumancia
con mucha mayor facilidad que en otras ocasiones.
Por tanto, si puede concretar. Yo creo que... le insisto, al principio le decía que
usted trae estas iniciativas aquí con muy buena intención y, por tanto, solo por eso ya
merece la pena que le votemos a favor.
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Después hay otro tema y es el de los esquiladores, que también quizá era de
actualidad hace unos días, pero estamos viendo cómo están llegando trabajadores de
Uruguay en este caso, y van a soportar este trabajo. Y, por tanto, desaparece el
problema de los esquiladores.
Y después pone el acento en el tema de la caza, pone el acento en el Boletín
Oficial de Aragón, básicamente en la norma que aprobó el Gobierno de Aragón. Y yo
creo que ahí se equivoca, y se lo digo con todo cariño del mundo, porque donde debe
poner el acento es en el criterio que está fijando en la flexibilización de determinadas
actividades el Gobierno de España.
El problema que existe actualmente con la caza y con la pesca, es que el
Gobierno de España, dejándose llevar además por cuestiones meramente partidistas,
dejándose influir por círculos dos de los denominados animalistas y ecologistas, está
prohibiendo la caza y la pesca.
Es decir, que aquí casi podríamos decir que el Gobierno de Aragón está
cumpliendo con creces dentro del margen legal que tiene para que se produzca la
actividad de la caza y la pesca. La caza especialmente. Pero es en el Gobierno de
España donde usted tiene que poner el acento.
Y por eso, señor Domínguez, yo le animo a que usted que es un hombre de
influencia en su partido, le diga a su líder, a la señora Arrimadas, que no vote a favor de
más prórrogas del estado de alarma. Porque esta es la justificación que tienen para
prohibir cosas como las que usted está pidiendo aquí, la caza y la pesca.
Nada más y muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Celma.
A continuación, entiendo que el grupo proponente, señor Domínguez, acepta la
enmienda presentada. Tiene tres minutos para fijar su posición.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: No, no, me va a sobrar tiempo. Si
me podría contestar ahora también, pero es en explicación de voto que me tendré que
esperar, pues, a esta tarde, claro.
Desde luego, yo estoy completamente de acuerdo que siempre que se sigan
criterios técnicos, pues lo veo bien. Pero aquí tenemos un problema, pero no es de
ahora, es que cuando se termine el COVID vamos a seguir teniendo el problema con las
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zonas no cinegéticas. Y a ver si los técnicos, como he hablado con el consejero varias
veces, se mojan ya de una vez, porque este problema está y va a seguir estando.
Así que vamos a hacerlo, y desde luego, ahora explicarles a muchos, a muchos
agricultores que les han desarmado los campos de panizo, hablo en Teruel que es donde
más conocimiento tengo, porque es que estaban sembrando el panizo y a veinte metros
tenían los jabalíes hozando.
Así que vamos a ponernos las pilas y esto sí que hay que solucionarlo con los
criterios técnicos adecuados. Perfecto, estoy a favor de la enmienda.
La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor
Domínguez.
Como usted sabe, se realizarán las votaciones al final de la tarde. Por lo tanto, si
estimamos alguna explicación de voto será entonces, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Pasamos al siguiente debate. Debate de la proposición no de ley número
135/2020, sobre la convocatoria de una mesa de diálogo integrada por las entidades del
tercer sector y los grupos políticos de las Cortes de Aragón. Presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra...
Nada, tranquila, puede tomar asiento tranquilamente. Tendrá la palabra la señora
Camañes cuando esté preparada. Tranquila. Gracias.
La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, presidenta. Buenos días.
Desde que empezó esta pandemia del COVID-19, todos los grupos
parlamentarios en estas Cortes no nos hemos cansado de manifestar siempre el gran
trabajo que han desarrollado los sanitarios, los trabajadores de los Servicios Sociales y
todos los trabajadores y trabajadoras de las residencias de mayores.
Pero en este reconocimiento debemos sumar también la encomiable labor que
han desempeñado todos los empleados y voluntarios de las entidades sociales que
conforman el tercer sector de Aragón. Entidades siempre comprometidas en la
protección de los derechos sociales y en la satisfacción de las necesidades básicas de los
colectivos más vulnerables.
Y además, estas entidades sociales durante esta pandemia, desde el inicio,
enfrentándose a muchas dificultades y complicaciones, no han dejado de atender ni un
solo día a los más pobres, vulnerables y azotados por esta crisis. Dándoles cobertura y
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protección a necesidades donde organizaciones e instituciones no éramos capaces de
llegar.
Según los datos del Gobierno de Aragón, el tercer sector de Aragón, da empleo
en torno a unas veinte mil personas y supone el 3,5% del producto interior bruto
aragonés.
El propio Gobierno de Aragón ha subrayado en repetidas ocasiones que sin la
cooperación y sin el trabajo de estas entidades sociales, sería imposible llegar hasta los
últimos objetivos en materia de políticas de solidaridad y en atención de los sectores
más débiles de nuestra sociedad.
La importancia del tercer sector, evidentemente, se refleja en las casi treinta mil
entidades que la conforman, los más de siete millones de personas que son atendidas
anualmente o en los más de dos millones de personas entre empleados y voluntarios que
trabajan diariamente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Por lo tanto, desde el punto de vista de este grupo parlamentario, somos
conscientes de la importante labor que están desempeñando, pero también somos
conscientes, y también lo hemos repetido en numerosas ocasiones, que tras vencer esta
pandemia nos vamos a encontrar en un contexto social, emocional y económico
realmente preocupante. Donde el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión
social irá inevitablemente en aumento.
Y por eso, aunque ya nos consta que se están empezando a adoptar medidas, sí
que siempre hemos insistido en la necesidad de ser previsores. Porque esta previsión
será garantía de poder dar la mejor respuesta, precisamente, a las necesidades de los más
damnificados por esta crisis, también de atender en la medida de lo posible las
necesidades que pongan de manifiesto las entidades sociales del Tercer Sector de
Aragón y además, también contribuir al sostenimiento más firme de nuestro modelo de
Servicios Sociales.
Por lo tanto, desde el punto de vista de este grupo parlamentario, consideramos
necesario, en primer lugar, contar con un análisis o una radiografía lo más precisa
posible de todas las cuestiones y consecuencias que se derivarán de esta pandemia para
después poder diseñar una estrategia realmente firme que haga frente de manera eficaz a
la dura ¿disrrealidad? que se avecina para muchas personas y familias aragonesas.
Con el objetivo siempre enfocado en ayudarles a salir de las situaciones tan
angustiosas en las que se ven inmersos y se verán inmersos, dirigiendo todos nuestros
125

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]
esfuerzos a evitar, que pueda sufrir más perjuicios añadidos derivados de esta pandemia.
Y, por supuesto, dar respuesta a las necesidades que pongan de manifiesto las entidades
sociales del tercer sector, que al fin y al cabo, han estado, están y estarán, siempre al
lado de los más vulnerables.
Y por eso para este grupo parlamentario, desde nuestro punto de vista,
consideramos fundamental, oportuno y, además, necesario, contar para realizar este
análisis y también diseñar esta estrategia con la participación, el refuerzo y todas las
consideraciones oportunas de la Plataforma del Tercer Sector de esta Comunidad
Autónoma de Aragón.
Porque siendo estas entidades sociales, una pieza clave, como ya he dicho, en la
defensa y en la protección de los derechos sociales de los colectivos más vulnerables de
esta sociedad, son, por tanto, uno de los máximos conocedores de las ¿crudas?
realidades, necesidades y situaciones a las que se van a ver inmersos, como ya he dicho,
las personas más vulnerables de la sociedad aragonesa.
Y, por lo tanto, consideramos muy importante escucharlos y también tomar nota
de todas sus consideraciones. Por lo tanto, este grupo parlamentario presenta hoy en este
Pleno, esta proposición no de ley con único punto propositivo que dice e insta a, “las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, a convocar lo antes posible una mesa
de diálogo específica sobre COVID-19, integrada por todos los actores relacionados con
el tercer sector en la que participen los grupos, todos los grupos parlamentarios de las
Cortes de Aragón, con el objetivo de realizar un análisis y la situación actual del tercer
sector de Aragón derivada de la grave crisis del COVID-19, para elaborar un informe
con las medidas necesarias que garanticen la seguridad, la sostenibilidad económica y el
mantenimiento de los servicios que se presten por parte de las mismas”.
Por lo tanto, señorías, apelando, pues, a la lealtad y a la unidad que hemos
manifestado todos los grupos políticos en esta Cámara, para hacer frente a la pandemia
del COVID-19 en Aragón, me gustaría contar con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios y poder sacar adelante esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.
Ahora la intervención del resto de los grupos. Al no existir enmiendas, en primer
lugar, señor Sanz, por Izquierda Unida.
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El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Bueno, plantean una propuesta, a Izquierda Unida siempre le parecerá bien
debatir, siempre le parecerá bien poner en valor también el trabajo que desarrollan,
bueno, pues, una ingente cantidad de organizaciones que es un trabajo vital, que es un
trabajo fundamental también para la garantía de derechos fundamentales. Desde esa
perspectiva, vaya por delante nuestra posición.
Pero claro, lo plantean desde una óptica que nos genera ciertas dudas, y luego le
pasaré a explicar por qué. Porque claro, conceptualizar como sector productivo, como
en un único, en un único espacio, como sector productivo, una realidad, una amalgama
de realidades tan diversas, tan profundamente diversas y dispares, pues hace complicado
que, bueno, el éxito, ¿verdad? De esa mesa.
En cualquier caso, yo quiero empezar distinguiendo también economía social del
tercer sector, porque sí que me parece que desde esa perspectiva podríamos hablar
también de otro modelo económico y poner en valor también el papel y la potencialidad
de la economía social en el desarrollo de nuestra sociedad. Y lamentar también que no
tenga una representatividad como agente social reconocido, ¿verdad? En todos esos
espacios en los que debería de estar presente.
Pero volviendo a su PNL, es verdad que hay una serie de medidas que están
encima de la mesa. Por ejemplo, esa ayuda, esa convocatoria de ayudas a través de las
subvenciones mediante el IRPF, la cantidad del IRPF, ocho millones doscientos setenta
y cinco mil euros en Aragón. Una cifra nada desdeñable.
Ayer mismo, salió la orden que establece las bases reguladoras de estas ayudas y
nos consta que la voluntad de todas, de hecho esta mañana el decreto que debatíamos
tiene una parte en ese sentido, es adecuar la gestión de las subvenciones para garantizar
estructura, ¿no? Para ser más flexibles, para garantizar el mantenimiento de estas
entidades que, como digo, hacen un papel fundamental.
Pero es cierto que no solo de subvenciones estamos hablando, es decir, Izquierda
Unida quiere hablar de los conciertos también y quiere hablar de la responsabilidad de
las administraciones para llevar a cabo estos servicios con garantías y desarrollar al
máximo, de esa manera, la potencialidad que tienen estos servicios.
Porque no solo hablamos de las necesidades de la población, también hablamos
de las condiciones laborales en las que se prestan muchas veces estos servicios, muy
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precarias, muy precarias en muchos casos. Y, por lo tanto, es importante hablar de todas
estas cuestiones.
Le decía, y esta es la cuestión que más dudas nos genera, que usted está
incluyendo en una única mesa a un sector muy amplio, con realidades muy dispares.
Que van desde la cooperación internacional, por ejemplo, hasta, bueno, pues, el trabajo
con discapacidad. Y nos tememos que va a ser complicado llevar a cabo en esa mesa de
trabajo una síntesis que vaya más allá de generalidades. Esperemos que no, espero que
no.
Y hay otra reflexión que quiero hacerle también. Es preocupante que tengamos
multitud de espacios de participación, pero que al final ninguno nos sirva para dar
respuesta a las cuestiones concretas en un momento determinado. Lo vimos hace
poquito con el consejo de la cultura y otra PNL que debatió este grupo.
Por lo tanto, quizá deberíamos de repensar también esos espacios de
participación para hacerlo realmente órganos de participación efectivos, que sirviesen
con agilidad a la necesidad de afrontar debates como el que usted plantea. Pero ya sabe
que Izquierda Unida estará por la labor de toda participación y de todo el debate.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
A continuación, señora Peirat, por el Partido Aragonés.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, señor presidente.
Pues, gracias, señora Camañes, por la oportunidad que nos brinda con la
presentación de su iniciativa para poder loar lo que denominamos el tercer sector. Es
decir, el sector socioeconómico que ni se corresponde con el sector público, en sentido
estricto al organizarse con entidades independientes, al margen de la Administración ni
tampoco con el sector privado, en sentido estricto.
El tercer sector en Aragón, conformado por colectivos, ONGs, etcétera, realiza
un papel fundamental en ámbitos tan diferentes y tan necesarios como son los sociales,
los educativos, sanitarios, humanitarios, medioambientales, entre otros.
Como he dicho anteriormente, no forman parte del sector público, pero suponen
un aliado imprescindible para este, ya que el tercer sector llega a multitud de casos
reales a los que la Administración por sus propios procesos y mecanismos
administrativos o bien no puede llegar o bien llega tarde.
128

Sesión plenaria 14 y 15/05/2020
(Sesión Jueves)
(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]
Por ello la coordinación entre el tercer sector y el Gobierno de Aragón debe de
ser perfecta, y creemos que actualmente la relación entre ambos dispone de una buena
salud con resultados muy positivos.
Los integrantes del tercer sector se definen por sus finalidades, como las acabo
de decir, son entidades privadas sin ánimo de lucro, cuyo funcionamiento, además, está
sometido a unos especiales regímenes de registros y normativa en áreas de potenciar
más si cabe su transparencia.
En este sentido, los departamentos del Ejecutivo aragonés que disponen de una
mayor relación con el tercer sector son, evidentemente, el Departamento de Ciudadanía
y el Departamento de Educación. Son muy numerosas las actuaciones, proyectos y
colaboraciones en este ámbito.
Por ello, sí que compartimos el fondo de su proposición no de ley, que
debatimos en este momento. No es mala idea la creación de una mesa específica en la
que participen el tercer sector, el Ejecutivo aragonés y los grupos parlamentarios, para
tratar los temas específicos afectados por la pandemia del coronavirus en estos
colectivos y en los ámbitos de actuación de los mismos.
Ahora bien, sí que le debo de decir, señora Camañes, que nos sorprendió. Nos
sorprendió su iniciativa, porque era crear una mesa nueva de diálogo y en este sentido,
ustedes muchas veces no están de acuerdo en crear una mesa nueva de diálogos.
No obstante, nos parece positiva la iniciativa y como siempre hace este grupo
parlamentario, vamos a mantener una actitud positiva con todas las iniciativas que
redunden en la mejora de la calidad de la vida de los aragoneses y, sobre todo, de los
colectivos más vulnerables.
Sí que será necesario, acordar más concretamente el cauce de comunicación
oportuno para realizar el análisis de la situación del sector como consecuencia de la
incidencia de la crisis sanitaria actual. Pero no creo que tengamos ningún problema en
ponernos de acuerdo también en ello.
Por ello, también le propongo, si me lo permite, una enmienda in voce que puede
mejorar la iniciativa y creo puede suscitar más consenso todavía entre todos los grupos
parlamentarios. Esta enmienda consiste en sustituir el párrafo que indica, “todas las
medidas necesarias que garanticen la seguridad”. Por, “que dé respuesta a todas las
necesidades que les hayan surgido con motivo del COVID”. Le ruego que acepte esta
enmienda y nuestro grupo parlamentario votaría a favor de su iniciativa.
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Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente. Buenos
días.
Sin dudar de las buenas intenciones últimas de esta PNL, desde la formación que
represento consideramos que es en este Parlamento, en estas Cortes de Aragón, lugar y
sede de la soberanía de los aragoneses donde se deben tratar todas las cuestiones que
incidan en la vida pública de los aragoneses. Ya sean políticas, sanitarias, económicas,
sociales, culturales, etcétera. Esta es la casa de la palabra del pueblo aragonés y
nosotros, todos los partidos y diputados aquí presentes, la representación de este pueblo
aragonés.
Por ello, sin perjuicio de que nuestras comisiones ordinarias, especiales, de
estudio, de investigación, podamos contar con invitados especialistas en distintas
materias o miembros de los agentes de distintos sectores sociales, organizaciones,
colegios profesionales. No estamos a favor de sacar de estas Cortes, ninguno de los
debates y diálogos donde se traten estas cuestiones que afecten a la vida y al Gobierno
público de los aragoneses.
Así en consonancia con estos principios, Vox abandonó recientemente la mesa
de reconstrucción, como saben, económica y social de Aragón. Su sitio son las Cortes
de Aragón, como digo, y no estamos de acuerdo con secretismos y falta de transparencia
en aquellos debates, propuestas que allí se lleven a cabo. Y que estas sean ajenas a los
propios aragoneses, privándoles de conocer tales propuestas y las posiciones concretas
de cada parte invitada a tal mesa.
Nosotros hemos apostado por una comisión especial que aborde todas las
cuestiones relacionadas con el coronavirus que afecten a nuestra comunidad, pero que
se realice dentro de estas Cortes, en materia sanitaria, económica y social. Así lo
registramos e imagino que en el próximo Pleno, podemos votarlo o aprobarlo en su
caso.
Por estos motivos, no puedo votar otra cosa que no apoyar a una creación de una
nueva mesa o de foros ajenos a estas Cortes de Aragón y votaremos que no.
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Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
Por Chunta Aragonesista, señora Lasobras.
La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, señor presidente.
Señora Camañes, si en algún momento político tiene más sentido el diálogo en
busca de acuerdos para conseguir consensos, es precisamente esta etapa que nos ha
tocado vivir.
La crisis provocada por la pandemia está generando unas necesidades sociales,
económicas y sanitarias a la que desde nuestra responsabilidad como representantes de
la ciudadanía, tenemos que responder lo más urgente y certeramente posible.
En este sentido, desde Chunta Aragonesista, que siempre hemos querido ser ese
cauce y canal necesario para la participación política, compartimos la esencia de la
iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Una propuesta que nos reclama un compromiso concreto al Gobierno y a este
Parlamento, con otra cara más del poliedro social y económico necesario para afrontar
de la mejor manera posible el presente y el futuro más cercano, el tercer sector.
Hay que destacar y valorar públicamente la calidad de trabajo de los y las
profesionales de las entidades del tercer sector que tenemos en Aragón. Personas que
realizan su labor con gran eficacia, partiendo del contacto directo con la ciudadanía. En
su trabajo más cercano, lo que les permite elaborar planes y proyectos de intervención
que son por su naturaleza muy eficaces, dado que sí están pegados a la gente día a día y
conocen sus peculiaridades.
Y es que el tercer sector nace para la defensa de los derechos e intereses sociales
de la ciudadanía, principalmente, de las personas en situación de pobreza o riesgo de
exclusión.
La desigualdad ha pasado a ser uno de los asuntos centrales en el análisis de la
realidad social y el conocimiento directo que tiene el tercer sector sobre esta situación.
Es un valor con el que debemos colaborar en busca del mismo objetivo.
Por otro lado, la crisis económica, el aumento del desempleo, la precarización de
una parte del empleo remunerado y las medidas de ajuste presupuestario en el ámbito
social, están impactando negativamente en las tasas de pobreza y exclusión social.
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Agravando la situación de las personas más vulnerables, generando la emergencia de
nuevos riesgos sociales, como la pobreza infantil, la pobreza energética o la exclusión
residencial.
Desde Chunta Aragonesista, por ejemplo, hemos abogado en nuestras propuestas
políticas para elaborar esa estrategia aragonesa que pueda paliar la pobreza infantil con
participación y responsabilidades en el ámbito de sus competencias de todas las
administraciones, con incidencia en Aragón y entidades del ercer sector.
Debemos avanzar en la equiparación razonable del tercer sector ambiental con el
social, asistencial y cultural. Entendiendo que la protección del medio ambiente es
también parte del motor socioeconómico con claros beneficios directos a estos ámbitos.
Sí se trata de diálogo y colaboración, tenemos grandes retos para el futuro y
necesitamos cómplices para conseguir los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible
para el 2030, y el tercer sector es y será una pieza clave para lograrlos.
Apoyaremos su PNL, si acepta, además, la enmienda, pues, que se ha presentado
in voce, nos parecerá muy bien.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.
Por el Grupo Podemos-Equo, señora Sanz.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidente.
Pues, señora Camañes, estando de acuerdo en todo lo que ha expresado en su
proposición no de ley. Creo que, efectivamente, en esta crisis si algo se ha demostrado
es la vulnerabilidad de muchos sectores de la población y también, le digo de entrada,
que nosotras somos defensoras claras de que primero, en primer lugar, tiene que ser el
Estado y a través de las administraciones públicas quienes den respuesta a todo el
sistema de protección, respeto, pues, a los sectores más vulnerables, a niños, a personas
mayores, a personas con discapacidad.
Y por eso mismo, también hemos visto cómo ha sido necesario ese escudo social
que ha tenido que primar en esta crisis para, efectivamente, no dejar a nadie atrás. Y una
cosa y una medida muy importante que ponemos ahora mismo encima de la mesa y que
esperamos mayoritariamente que salga, es el sin ingreso mínimo vital, para dar
respuesta a muchas situaciones de extrema pobreza que están dando, que está viviendo
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muchas familias y muchos dramas que existen ahora mismo a consecuencia de la crisis
del COVID-19.
Pero también tiene otro debate que no solamente la pobreza ese ingreso mínimo
vital, sino que también pone encima de la mesa las graves condiciones laborales que
sufren muchos y muchas trabajadoras. Y bueno, como es necesario tener una garantía,
una garantía para la vida digna.
Dicho esto, por supuesto tenemos muy claro la labor que hacen muchas
organizaciones del tercer sector y que de hecho, pues muchas en ocasiones son
absolutamente imprescindibles. Lo que sí que... bueno, entiendo que es cierto lo que ya
ha comentado también el compañero de Izquierda Unida, que quizá en una mesa hay
una disparidad de programas, de actividades a las que se dedican unas y otras que,
bueno, pues, no sé si se podría llegar a conclusiones lo más eficientes, y efectivamente,
saliendo de generalidades.
Pero bueno, yo entiendo que, desde luego, el diálogo tiene que ser una parte muy
importante para salir de esta y tener a todos los actores del tercer sector y, bueno, a la
sociedad en sí participado de esto y escuchando, pues, todo lo que ha pasado y cómo
podemos mejorar.
Lo que sí que pienso, que es verdad que creo es mejor la enmienda in voce que
le han presentado, porque es cierto que usted nos dice que tiene que haber ese diálogo,
pero ya nos dice que el informe casi tiene que ya, nos pone las conclusiones que tiene
que haber en ese informe. Entonces, yo creo que es mejor esa enmienda presentada,
pues, bueno, respondiendo un poco que las necesidades serán las que vea en el informe,
que no tienen por qué ser excluyentes de las que usted ha dicho.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Orós.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señor presidente.
Señora Camañes, ya le adelanto que vamos a apoyar su iniciativa. Desde el
principio de esta pandemia hemos tenido muy clara que nuestra situación como
oposición responsable, era por un lado controlar la acción del Gobierno y por otra
impulsarlo a través de las medidas que nosotros planteábamos y a través también de
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aquellas medidas que fueran prácticas y de sentido común. Aquellas que se alejarán de
ideologías y de demagogias.
La verdad es que crear una mesa de diálogo no está mal. También le digo que el
Gobierno es especialista en crear mesas de diálogo, está el diálogo social, está las mesas
de la discapacidad, es decir, que por diálogo no será. Yo creo que me preocupa más es
que de ese diálogo, la praxis sea rápida.
Porque el problema ha empezado ahora, pero queda mucho. Y la crisis sanitaria
está encima de la mesa. La económica y social es la que va a tener, desgraciadamente,
una trayectoria demasiado larga.
Si no fuera por el tercer sector el estado del bienestar, tal y como lo conocemos,
no existiría. Si no fuera gracias a la colaboración público-privada, economía social,
llámenle ustedes como quieran, del tercer sector, los más vulnerables no tendría la
cobertura que tienen en estos momentos.
Coincido con el señor Sanz, que una mesa de diálogo de todo el tercer sector va
ser poco operativa o por lo menos habrá que buscar la manera de que sea operativa,
porque es verdad que son de diferentes ámbitos, tienen diferentes planteamientos, esta
inclusión social, esta discapacidad, es decir, hay muchos elementos.
A mí lo que me preocupa es que además de ese diálogo, luego no haya
presupuesto y no hayan medidas encima de la mesa. Porque al final con el diálogo solo
no es suficiente.
Creo que es importante que Servicios Sociales tenga definida esa vuelta al
trabajo, después de haber pasado esa crisis sanitaria de esos cincuenta días. Creo que es
importante y me preocupa que no se tenga aun ese borrador de reforma o de
modificación del IAI que complemente a lo que vaya a hacer el Estado. Ya veremos por
dónde andan. Pero es importante que el borrador ya esté encima de la mesa, porque si
no iremos tarde.
Me preocupa que no haya suficiente presupuesto para las ayudas de integración
familiar, aunque sean ampliables. A mí también me preocupa que se retrasen las
subvenciones, ahora ya sabemos que va a haber, con el nuevo decreto que hemos
aprobado esta mañana que serán, con cierta discrecionalidad creo que hay que atender y
poner muy bien el tiro para que las subvenciones sean prácticas y vayan a donde tienen
que dedicarse.
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Me preocupa que no se haya dicho nada de que los centros especiales de empleo
llevan sin cobrar desde noviembre del 2019. Es decir, la nómina de octubre, de
noviembre del 2019, la cobraban el mes pasado. Y eso es lo que en realidad me
preocupa. Es decir, que no haya una hoja de ruta clara con un presupuesto claro.
A mí me parece bien que haya una mesa de diálogo, sí que tasaría, si no le
importa, y esto es una enmienda in voce, porque ya me conozco yo lo que es lo antes
posible. Lo antes posible puede ser en una semana o puede ser en seis meses. Si no le
importa, me gustaría añadir que fuera en un plazo máximo de quince días que empezara
a funcionar esa mesa de diálogo. Porque, el COVID ha cambiado de manera radical los
tiempos en la toma de decisiones y la puesta en marcha de las medidas.
Creo que es fundamental intentar adelantarnos. Y ya que en la crisis sanitaria
hemos ido un paso por detrás, sería muy bueno que en la recuperación social y
económica pudiéramos ir al menos, medio paso por delante.
Como le he dicho, señora Camañes, apoyaremos su iniciativa, pero espero que
sea más ejecutiva que solo de diálogo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señor presidente.
Señora Camañes, contará con el apoyo del Grupo Socialista para que este
espacio de encuentro, de diálogo con el Tercer Sector, el Gobierno y los grupos
parlamentarios de esta Cámara podamos analizar el impacto que el COVID está
teniendo las entidades del tercer sector.
No obstante, decirle que compartimos también la enmienda que ha presentado el
Partido Aragonés con el objetivo de que el trabajo de esta Mesa no se reduzca al análisis
de medidas que garanticen la seguridad y la sostenibilidad de las ONG sabiendo que
este es un tema que les preocupa y mucho. Sino que podamos aprovechar este nuevo
espacio de participación ciudadana para oír su voz y conocer otras necesidades que
requieren de respuesta. También para compartir, por qué no, aprendizajes y experiencias
de esta pandemia y para analizar conjuntamente posibles prioridades nuevas.
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Sabemos que durante estos dos meses muchas organizaciones han estado en la
primera línea de lucha contra el virus. Me sumo a ese reconocimiento que ha hecho de
los profesionales y voluntarios del tercer sector que han asumido un papel muy activo
durante esta pandemia, en la que la solidaridad ha sido fundamental. Interviniendo
desde diferentes ámbitos, se lo han dicho, dada la heterogeneidad del sector. Pero todos
con un objetivo común, la atención de los colectivos más vulnerables.
Unas han continuado prestando servicios esenciales de responsabilidad pública
en muchos casos, como es el caso de las entidades con discapacidad o de personas
mayores. Otras han adecuado sus recursos para continuar detectando y atendiendo
necesidades de las personas con mayores dificultades.
Son conscientes, y así lo están haciendo saber, del impacto social y económico
que esta crisis está teniendo y el daño que está haciendo este virus, que no ha
discriminado sanitariamente entre sus víctimas, pero que sus consecuencias están
afectando en mayor medida a las personas con más dificultades.
Una situación que entendemos les genere preocupación. Pues conocen las
consecuencias de una crisis dependiendo de cómo sea su gestión, y es difícil olvidar
aquellos reales decretos que bajo la excusa de la crisis cercenaban los derechos más
básicos de estas personas. Y entonces, sin diálogo. O esa reforma del ingreso aragonés
de inserción que quiso acometer esta Cámara y que fueron las entidades del tercer sector
las que tuvieron que parar. Y entonces, sin diálogo.
Y también les preocupa la repercusión que esta emergencia sanitaria está
atendiendo entre sus organizaciones sobre los proyectos. Ahora se han retrasado las
subvenciones por el estado de alarma, en aquellos momentos se suprimían.
Todas estas cuestiones, son cuestiones que se podrán analizar en aquella mesa,
pero ya les adelanto que en esta ocasión el Gobierno es muy consciente. Por una parte
de que la crisis del coronavirus no puede volver a incrementar la desigualdad. Y por
otra, que el tercer sector es un activo fundamental para hacer de Aragón, una tierra más
solidaria, más justa y más igualitaria y afrontar esta nueva realidad social.
Saben que es así y así lo entienden las entidades, porque se están demostrando
con el elenco de medidas que se están poniendo para atender la emergencia y saben que
esta vez no permitiremos que la salida de la crisis deje a nadie atrás. Este Gobierno,
señorías, comparte con el tercer sector, el objetivo de poner por delante a las personas y
priorizar la inversión en las políticas sociales, antes que cualquier otra consideración.
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Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zamora.
Señora Camañes, para fijar la posición, turno a las enmiendas in voce
presentadas.
La señora diputada CAMAÑES EDO: Sí. Gracias, presidente.
Voy a ser muy breve. No tenemos ningún problema en aceptar las enmiendas in
voce que se han presentado a nuestra proposición no de ley, porque ninguna de ellas
desvirtúa el objetivo final de esta proposición, que era escuchar y dar respuesta a las
necesidades que planteen las entidades sociales que forman parte de la Plataforma del
Tercer Sector en Aragón.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Se aceptan pues, las dos enmiendas in voce.
¿No hay ningún problema? Perfecto.
Pues, entonces continuamos con el orden del día, recordándoles antes que
habíamos comentado, que el único que no se puede sustituir es el señor ¿Sanz?, había
dicho que no tenía inconveniente que siguiéramos con el Pleno, por lo tanto, el Pleno
vamos a hacerlo seguido todo él.
Continuamos con el punto del orden del día número siete, debate de la
proposición no de ley número 136/2020, sobre un plan de contingencia para residencias
de Aragón, presenta por el Grupo Parlamentario Popular.
Para lo cual, señora Orós, tiene la palabra.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, presidente.
La verdad es que aburre hasta la saciedad. Aburre que los grupos de Gobierno,
que son, además, los que les va a tocar gestionar yo creo que la peor crisis de la historia
de esta comunidad y de España, se retrotraigan diez años a, ocho años a, nueve años a.
Fundamentalmente porque es la primera vez que a según qué grupos les va a
tocar gestionar la complejidad. Y, por tanto, yo creo que en la humildad, el intentar
entre todos sumar y mirar para adelante, siempre va a ser más positivo que retrotraerse
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hace ocho o nueve años. Pero bueno, ahí cada uno de sus estrategias y su manera de
enfocar la política.
Nosotros en el anterior Pleno, presentamos un plan de choque, que yo creo que
el punto prioritario, es decir, cuatro, cinco, seis medidas que sean necesarias para
contener lo que era la pandemia sanitaria. Para la próxima comisión de Ciudadanía
llevamos una iniciativa sobre la formación de los profesionales y estamos esperando a
ver cómo el Gobierno va desarrollando ese desconfinamiento, progresivo y más lento
que van a tener las residencias.
Ya ha habido dos decretos, uno el día 4 y otro el día 13, uno para residencias y
otro para centros no residenciales. Vamos a ir viendo cómo evoluciona, porque es cierto
que las residencias son el foco donde la pandemia ha sido más dura.
En la de hoy, lo que presentamos es un plan de contingencia, es un conjunto de
medidas absolutamente abiertas que lo que intenta es aprender de los errores que hemos
tenido o de los errores que ha habido en la fase aguda de la crisis, e intentar, lo que les
decía, ir medio paso por delante con respecto a los rebrotes, que es muy factible, puedan
volver a ocurrir en otoño o incluso antes.
Estas medidas se basan en un primer punto, en una pequeña reserva estratégica.
Creo que tiene que ser el Gobierno de Aragón, el que tenga una reserva estratégica y las
residencias deben de tener que tener dotación suficiente para que, al menos, en los
primeros momentos estén absolutamente dotadas. Es importante unificar y mejorar los
protocolos de actuación y de coordinación y que además, haya un único responsable
sociosanitario.
Miren, en la fase aguda de la crisis las residencias no sabían a quién llamar,
nadie respondía. Sanidad les decía que era competencia de Servicios Sociales y
Servicios Sociales es cierto que les decían, “oiga no, que el mando único lo tiene
Sanidad”. Ha habido caos en esos primeros momentos.
Por tanto, es absolutamente necesario un protocolo claro de actuación y un
responsable único para que las residencias, todas ellas, puedan dirigirse a alguien en
concreto que les ayude a solucionar esos primeros impactos.
También es importante una bolsa de refuerzo actualizada con personal
cualificado. Ha habido entidades que han llamado a esa bolsa que el IASS mandó con
buena voluntad, veinte, treinta llamadas, la mayor parte estaban colocados y en otros
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casos no, no cogían el teléfono. Y, por tanto, sería importante tener una bolsa
actualizada de refuerzo.
También es importante que las enfermeras, los facultativos del IASS consoliden
plazas para tener estabilidad. Y yo creo que también es importante que se mejore
incluso más la coordinación con las entidades privadas. Por eso también pedimos un
protocolo de colaboración, como ustedes lo consideren, para que a través del IASS de
Salud en los momentos de urgencia o en los momentos de especial necesidad se pueda
conveniar para que las residencias, todas ellas, tengan el personal sanitario médico
necesario.
Y, por último, lo que pedimos es revisar el Decreto 111/1992, las necesidades y
los ratios de personal del 2020 poco tienen que ver con las del año 1992. Pero, ojo, esa
modificación de decreto tiene que ir acompañado, también, de un incremento del
presupuesto y de tarifas justas.
Voy a terminar diciéndoles que hace pocos días en la comisión, el gerente del
IASS me decía que estaba jugando con esto como a los barcos. Al tocado y hundido. No
sé si lo conocerán. Yo no voy a hacer ni gracietas, ni voy a contar chistes porque creo
que esto es lo suficientemente importante, duro, complejo, como para ser mucho más
serio y no frivolizar.
En lo que sí que coincido con él es que tendremos que, de manera tranquila y
sosegada, dar una repensada a las residencias de Aragón. Creo que tenemos que trabajar
en ese sentido y que creo que tenemos que intentar llegar todos a acuerdos y todos a un
compromiso claro.
De hecho, ya hemos registrado una comisión de estudio, especial de estudio,
para tratar de este tema. Creo que es muy importante que sindicatos profesionales, el
Gobierno, nosotros mismos, todos implicados, podamos hablar tranquilamente del tipo
de modelo residencial que queremos para el presente y para el futuro.
Y termino, reconociendo una vez más la labor titánica que han tenido todas las
residencias de Aragón, me da igual públicas que privadas. Comparto su dolor porque lo
han pasado muy mal. Y no solo por los recursos humanos, sino porque han fallecido sus
abuelos en las residencias. Ellos han sido el verdadero escudo social y sanitario en esta
pandemia y se han dejado la piel por cuidar de sus mayores. Ha sido el colectivo más
dañado por este virus.
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Y creo que después de la mala experiencia vivida en el mes de marzo, en el mes
de abril, esta experiencia nos tiene que servir para que un plan de contingencia, no
solamente con lo que yo les planteo sino con muchos elementos más, sea lo que yo les
decía. Ir medio paso por delante y no dos pasos por detrás. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
Se ha presentado una enmienda por parte de los cuatro grupos, por el Grupo
Parlamentario Socialista, Podemos-Equo, Chunta Aragonesista y Grupo Aragonés. Y
para la defensa tiene, en primer lugar, señora Zamora, por tiempo de tres minutos.
La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Orós, decirle que compartimos la preocupación ante un posible rebrote del
COVID y cómo podría afectar este a los centros residenciales después de comprobar la
virulencia que este virus ha tenido con las personas mayores.
Y por ello el Gobierno de Aragón, lo hemos oído aquí esta mañana, está
trabajando en un plan de protección de estos centros desde criterios o con criterios
técnicos y científicos para proteger a nuestros mayores y a las personas con
discapacidad. Un plan del que luego debatiremos a propuesta de una iniciativa de
Izquierda Unida.
Por tanto, su iniciativa estamos de acuerdo en todas y cada una de las medidas.
Hemos presentado enmiendas de las que ahora hablaré. Propone un plan de
contingencia e incluye una serie de medidas, que estando de acuerdo como le decía,
tengo alguna duda de que todas juntas realmente conformen ellas en ¿punidad? lo que
es un plan de contingencia.
Como convocar la OPE antes de que te finalice el 2020 o la reforma del decreto
111, que sabe que son dos medidas más que de un plan de Contingencia, de un plan de
gobierno. Y de un plan de este Gobierno. Ambas dos medidas están en marcha. La OPE
se ha paralizado por el proceso de estado de alarma, pero continuará.
Y la reforma del decreto 111, usted sabe que este es un debate en el que nosotros
desde el Grupo Socialista pensamos que primero hay que acometer la Ley de
Ordenación de las Entidades de Servicios Sociales. Una ley que se quedó pendiente en
la anterior legislatura, para que posteriormente trabajara el decreto de desarrollo. Por lo
tanto, se trabajaran en las dos líneas.
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Respecto a las medidas más concretas y a establecer un protocolo único de
actuación o de nombrar un responsable único, así es como se ha trabajado desde el
inicio de la emergencia, con lo cual totalmente de acuerdo. Y también, nos pide que
realicemos la cobertura sanitaria a los centros residenciales.
Esto es una de las cuestiones que desde el primer momento le puedo garantizar,
se ha dado respuesta conjunta, tanto del departamento de Sanidad como de Ciudadanía.
Tras una coordinación ejemplar, que no ha sido posible en otras comunidades
autónomas y qué ha posibilitado poner muchas medidas en marcha como esos centros
COVID de los que tanto hemos hablado.
Respecto a los puntos que hemos presentado enmiendas. Sabe que durante la
emergencia hemos atendido la demanda de material sin discriminar, tantos centros
públicos como privados. Usted pide en este momento que garanticemos el estocaje a
todos los centros. Nosotros pensamos que el Gobierno, como tal, debe garantizar el
estocaje de las residencias públicas. Y eso sí, asumir la responsabilidad subsidiaria en
caso de que se existieran problemas de abastecimiento.
Esa es una de las enmiendas que le hemos presentado. La otra propone mantener
la bolsa de profesionales estable. Le volvemos a decir lo mismo que con el tema del
material. Pero creo que podemos, es positivo, podemos aprovechar la experiencia que
ha habido y por ello le proponemos que se elabore un protocolo para aprovechando la
experiencia, articular una bolsa de profesionales que en caso de ser necesario se active.
Y, por último, decirle que nos ha alegrado la transacción del Decreto 111 y que
vaya acompañada de ese presupuesto que ustedes han reivindicado. Acuérdese de este
discurso cuando debatamos sobre el modelo de cuidados, porque hoy reivindican con
fuerza el papel de lo público, y cuando pase la pandemia y discutamos esto, además de
abordar las ratios, tendremos que abordar el escenario de financiación.
Y entonces, señora Orós, no tendrán cabida discursos demagógicos sobre el
recorte de impuestos que sostiene lo público. Porque ya le adelanto que ese papel del
estado de lo público y esa justicia social que hoy reivindican, no serán posibles sin una
justicia fiscal. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zamora. Nominación para la defensa de
la enmienda por Podemos. Señora Sanz.
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La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidente.
Pues bueno, señora Orós, está clarísimo que la COVID-19 ha traído la necesidad
de realizar esos cambios estructurales de los que hemos venido hablando, basándose en
una evaluación exhaustiva de todo lo ocurrido en la residencias. Y efectivamente,
comparto con usted con el afán de mejorar todo lo posible por llegar a tener el mejor
sistema de protección a nuestros mayores, para lo que ya tenemos, y lo que quede por
venir.
Propone una serie de puntos en esta proposición no de ley que ha de incluir ese
plan de contingencia que, como ya ha explicado la portavoz del Partido Socialista en las
enmiendas. Bueno pues, con respecto del punto uno y seis, pues no habría problema. Y
luego, pues, sí que hay una serie de medidas que hemos presentado porque, por
ejemplo, en el punto número dos ese interlocutor ya existe, que es la inspección de
centros que tiene a su cargo la Secretaría General Técnica.
Pero entendemos que, por lo tanto, que ya existe esa labor. Pero, bueno. Luego
respecto al material, pues lo mismo, cuando no ha habido disponibilidad y además esto
es una cosa que se ha dejado muy clara. Aquí no se ha mirado si la residencia era
pública, privada.
O sea lo que había era el mandato de salvar vidas, de atender a la gente y no se
ha mirado nada más. Ahora bien, en una situación en la que ya puede haber
disponibilidad en el mercado, pues, obviamente, la responsabilidad también será de la
empresa y entiendo que de manera subsidiaria el Gobierno de Aragón.
Con respecto a una bolsa de trabajo de carácter permanente. Bueno, el INAEM
ya hemos visto que ha estado colaborando en ello y entendemos que en el caso de que
exista el estado de emergencia deberá ser así, pero no de una forma permanente como,
como usted pone.
Y, por supuesto, en el punto siete está claro que hay que modificar el Decreto
111/1992, lo hemos visto siempre fundamental. Es obsoleto. Estamos hablando que hay
que adecuar las ratios, el personal, los precios de las plazas.
Y todo esto, esa mejora de precios, que también lo hemos reivindicado, tiene
que ser para las mejoras salariales que viene defendiendo, defendiendo las condiciones
laborales que vienen defendiendo el personal de las residencias y que tantas carencias
hemos visto y que han salido a la luz.
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Entonces, eso tiene que estar desde luego muy presente. Pero vamos, por
supuesto, comparto esa aclaración que hace usted de que, desde luego, tiene que haber
un incremento en los presupuestos para ello. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sanz. Por Chunta Aragonesista,
señora Martínez.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
En primer lugar, decir que estoy de acuerdo con lo que han dicho ya las
portavoces del Partido Socialista y del Grupo Podemos Aragón. Pero me gustaría hacer
una puntualización, señora, señora Orós, a ese, lo que viene ya en la exposición de
motivos que, yo entiendo que no es una mala redacción sino que parece que todos
hayamos vencido ya a este COVID.
Usted dice, menciona aquí que volverá a aparecer en otoño. Y creo que tenemos
que ser muy conscientes y esto lo hago como una labor pedagógica que tenemos que
hacer todos. Y es que el COVID no ha desaparecido, que el virus no ha desaparecido,
que el virus entre nosotros y que no podemos bajar la guardia. Y mantener todas las
distancias de seguridad que nos están diciendo las autoridades sanitarias, porque hasta
ahora es el mejor antídoto que tenemos contra el virus.
Dicho esto. Usted plantea un plan de contingencia para que en el caso de un
nuevo rebrote o de que se agudice la pandemia, de que haya más infectados, pues poder
estar con todo lo que hemos aprendido en este mes de marzo y abril. Y con los errores
que se han reconocido, no volverlos a cometer, a cometer. Tener un Plan de
Contingencia para que nos pille con los deberes de hechos como, bueno, como debe de
ser después de haber pasado por lo que ha pasado.
Nos parece bien las cuestiones que usted plantea. También le puedo decir que
cuestiones que la COVID, como decía la señora Érica, lo que ha hecho también es
aflorar problemas estructurales que tenía y que venía teniendo el sector desde hace
mucho tiempo.
Y creo que estos son los que no caben, quizás, en un plan de contingencia, que
tendrían que ir a esa Mesa que se ha pedido o a ese acuerdo con el tercer sector para
saber cuál es el modelo residencial que queremos, como… Bueno, para saber qué
modelo queremos, ¿vale?, cómo tenemos que acometer ese modelo residencial, qué
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financiación le queremos dar y otras cuestiones. Y una parte muy importante es el
personal.
Usted habla en su punto número cinco de convocar antes de que finalice este
año, en el año que estamos, la OPE de facultativos y enfermeras del IASS. Bueno, yo
creo que aquí no podemos aprobar hoy esto tal cual está porque estaríamos generando
unas expectativas que es imposible de cumplir. Porque no, as oposiciones ya están
convocadas, se suspendió por el estado de alarma y tienen ya unas características y creo
que no sería bueno por la estabilidad del sector, de la estabilidad de los profesionales del
sector echar para abajo esas convocatorias.
Yo creo que deberíamos plantear aprobarlo el punto número cinco hasta dónde
pone “hasta la estabilidad”. Y esas condiciones idénticas que reclama tanto el sector de
las residencias públicas con las residencias del SALUD creo que tendrían que estar en
una Mesa de estudio porque aquí lo que estamos hablando es de un problema estructural
del sector y no de una medida que vaya en un plan de contingencia.
Así pues, señora Orós, yo le hago esta sugerencia. Creo que seríamos más
honestos todas y todos que vayamos a aprobar esta proposición no de ley porque,
además, creo que es un tema que trasciende a lo que es el ámbito de la consejería de
Ciudadanía y Derechos Sociales y que también Hacienda y Administración Pública
tendría mucho que decir de esto. Y, por supuesto, en colaboración con los sindicatos y
con los agentes sociales. Así, pues, si está de acuerdo, nos parecerá mucho mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Aragonés,
señora Peirat.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Gracias, señor presidente.
Señora Orós, referente a la iniciativa presentada tengo que decirle que estamos
de acuerdo en el espíritu de la misma. Es más, desde el Partido Aragonés siempre
hemos tenido claro y tenemos que lo que primero debemos abordar en esta enorme
crisis sanitaria que tanto nos está afectando. Pero crisis que, sin lugar a dudas, va unida
a todas las personas, a todas, sin excepción alguna, resultando aquellos con los que esta
enfermedad, el COVID-19, ha azotado de manera sumamente cruel, que son nuestros
mayores.
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Las residencias de nuestros mayores se han visto muy afectadas. Es algo que
compartimos con su grupo parlamentario por esta pandemia y coincidimos en que esta
cuestión no puede volverse a dar.
Debemos seguir trabajando para obtener la mayor protección de nuestros
mayores, así como de todos los sanitarios y cuidadores. Y, en definitiva, de todo el
personal que trabaja las mismas.
En su iniciativa solicita usted siete cuestiones con las que coincidimos en la gran
mayoría. Algunas, ya es conocedora, de que los cuatro partidos que formamos el
Gobierno de Aragón hemos presentado diversas enmiendas con la finalidad de aportar al
texto presentado, con el que le repito, coincidimos. No voy a volver a repetir lo que ya
han comentado las portavoces que han hecho uso de la palabra, pero sí quiero resaltar
alguna cuestión.
Con respecto a los puntos uno, dos y seis, solo referirme a que desde el
Gobierno de Aragón ya se está trabajando en este sentido y que todos conocemos que
con respecto a definir como puede ser la figura del responsable único, esta figura, como
ya ha mencionado la señora Sanz, ya existe. Y es la inspección de centros dependiente
de la Secretaría Técnica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
En cuanto al punto número cuatro de su iniciativa, ustedes conocen
sobradamente la postura de mi grupo parlamentario y no es otra que la defensa y la
convivencia del sector público con el sector privado. Pero sí somos conscientes que, en
este sentido, las residencias privadas es una competencia que le pertenece a las
empresas que promueven la oferta. A pesar de ello, coincidimos con la enmienda
expuesta por la señora Zamora.
Dicho esto, en el resto de cuestiones coincidimos con lo ya explicado, por lo que
en el caso de que usted acepte las enmiendas presentadas, el Grupo Parlamentario
Aragonés votará a favor de su iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
Turno para los grupos que no presentan enmiendas. Por la agrupación Izquierda
Unida, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
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Bueno, señora Orós, nosotros no creemos que el Plan de Contingencia deba estar
preparado para un repunte o un posible brote en septiembre. Quiero empezar por ahí
porque es importante el enfoque. Es decir, la enfermedad está y tenemos que estar
preparados en todo momento. Y tenemos que ir incorporando criterios que vamos
aprendiendo para prevenir, en la medida de lo posible, que su impacto es menor.
Por lo tanto, eso lo debatiremos. Ese es el objeto de nuestra PNL precisamente,
pero es importante partir de esta premisa para entender también cuál es la posición de
esta formación política con respecto a su PNL, que consideramos, en cualquier caso,
que, bueno, pues que trata de aportar.
Respecto al primer punto. Bueno, nosotros consideramos que ya existe un
protocolo para centros sociosanitarios ante la detección de casos y que está dirigido a la
organización interna de esos centros. Igual usted habla de alguna otra cuestión que yo
no acabo de entender. Pero, en cualquier caso, nos parecería interesante también definir
en qué consiste ese protocolo.
Respecto al segundo punto. Bueno, el responsable único. Yo creo que esto, a
estas alturas de experienciales que llevamos, es bueno también incorporar todo el bagaje
que llevamos aprendido. Y, por lo tanto, las residencias ya cuentan con una experiencia
en este sentido y el propio sistema ya cuenta con una experiencia en eses sentido.
A mí me gustaría hacer una aportación en lo que respecta a la necesidad de
profundizar en la coordinación con los sectores sanitarios, con los servicios sanitarios,
con atención primaria. Más allá de mandos únicos, trabajo coordinado, trabajo en red
para fortalecer la respuesta del conjunto del sistema. Es una reflexión que yo aporto. En
cualquier caso, me parecen bien las apreciaciones que plantean los grupos que apoyan al
Gobierno, por cuanto clarifican este asunto.
Con respecto al tercer y al cuarto punto podemos estar de acuerdo porque
aunque estamos en un proceso de desescalada y se haya frenado la curva, como le decía,
seguimos conviviendo con la enfermedad. Y, por lo tanto, la situación de grave riesgo
para nuestras personas mayores, pues, sigue estando allí y tenemos que estar capacitadas
y capacitados para reaccionar debidamente y poner todos los medios a disposición de su
bienestar, de su seguridad y de su salud.
No modifica tampoco este asunto las propuestas que plantea Izquierda Unida en
su PNL posterior, las complementa, en cualquier caso.
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Estamos de acuerdo con el quinto punto, en cuanto se refiere a la consolidación
de emplear la equiparación de condiciones salariales. Pero nos genera dudas, ya se lo
han dicho aquí, todo el tema de las oposiciones. Las oposiciones se paralizaron, ahora se
vuelven a retomar con unas condiciones. No consideramos que sea sencillo ahora
modificar y creo que le haríamos flaco favor a aquellas personas que, aun trabajando y
dándolo todo, han estado estudiando a macha martillo para ahora recuperar el ritmo de
cara a esas oposiciones.
El sexto punto, pues qué quiere que le diga, puede quedar bien en el papel pero
nosotros seguimos creyendo que es más funcional el sistema que se ha asumido aquí, en
Aragón, con el tema de las residencias COVID. Otra cosa es que se refuerce la atención
primaria, que eso nos puede parecer absolutamente correcto.
Y el último punto, pues, nos ha generado muchas dudas porque nosotros no
consideramos que ese decreto deba hacerse para regular la situación actual, deba
modificarse. Nosotros consideramos que debe modificarse para responder a la
valorización, al reconocimiento del personal, muy precarizado, y a la mejora de la
calidad de los centros, entendiendo como lo que son, centros residenciales.
Compartimos con que hay que incrementar el presupuesto. Eso lo compartimos
y mejorar la prestación vinculada al servicio y, sobre todo, la oferta pública de plazas
públicas. Eso también lo decimos porque es necesario.
Yo le quería hacer con respecto a esto, y acabo ya, una propuesta para clarificar
un término que aparece en su PNL, que es cuando habla de las tarifas reales. Yo le
propondría sustituir “reales” por tasadas. Por tasadas. Tasadas. Tarifas tasadas. Para
clarificar de qué tarifas estamos hablando porque, bueno, el coste real de los servicios
sabemos cuál es. Atendiendo a esa tasación, a esa concreción, pero el coste de mercado,
pues, a veces, pues, podemos no compartirlo, ¿verdad?
Entonces, sin más.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor diputado SANZ REMÓN: Esa es la aportación que hace Izquierda
Unida. Y, en cualquier caso, bueno, bien que se avenga ahora a preocuparse por el
servicio social, teniendo en cuenta, pues, por los Servicios Sociales y residenciales,
teniendo en cuenta el...
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, los expertos en la materia coinciden en el más que posible
rebrote del virus COVID-19, de nuevos contagios por coronavirus y, desde luego,
debemos mantener la alerta y esta vez tenemos que hacerlo mejor, con mayor previsión,
medios y coordinación. Hemos tenido que aprender de los errores y conocemos mejor al
enemigo.
Sabemos que las residencias y sus residentes, personas mayores habitualmente
con otras patologías y dolencias, es el colectivo más vulnerable y que ha sufrido más
crudamente esta crisis del coronavirus con el mayor número de fallecidos. Por todo ello,
nos parece una PNL interesante y un plan con medidas razonables para hacer frente a tal
rebrote en nuestra residencias.
Estamos a favor y así lo venimos defendiendo desde Vox también, que exista un
único y claro protocolo de actuación, un responsable único y un único interlocutor de
nuestra residencias, una dotación adecuada de medidas de protección, de medios de
protección de seguridad, EPIs con un estocaje suficiente para abastecer residentes y
personal en residencias públicas y privadas, y creo que esto es importante a mi modo de
ver.
El estocaje es para una emergencia sanitaria, no para el funcionamiento normal
de las residencias, lo cual es la diferencia, es decir, la residencia privada tendrá un
estocaje del material normal para tratar a sus residentes, pero no tiene por qué tener un
estocaje en previsión de una emergencia sanitaria que sobrepasa muy, muy mucho sus
competencias.
Mantener con carácter permanente una bolsa de profesionales cualificados,
consolidar nuevas plazas de enfermería, auxiliares y facultativos, adecuar las ratio de
personal a las necesidades concretas e incrementar el presupuesto y las plazas
disponibles concertadas a precios justos y razonables.
Añadiríamos, en todo caso, si se nos permite, a modo de enmienda in voce un
punto, la realización de test, PCR o serológicos con cierta periodicidad, tanto a
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residentes como a personal para controlar los posibles nuevos contagios y la llegada o
no del temido rebrote. Muchas gracias.
El señor presidente: Gracias, senador Arranz. Por último, por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, señora Camañes.
La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias presidente.
Pues si algo nos ha demostrado esta terrible pandemia es que ciertamente se ha
cebado con las personas mayores en esta comunidad autónoma. Aunque todavía no
conocemos cifras oficiales, sí que podemos decir que un alto porcentaje de los
fallecidos, lamentablemente procedían de estas residencias.
Estamos hablando de unas cifras realmente preocupantes y dónde ha quedado
demostrado que este virus se ha cebado con una población vulnerable, como son
nuestros mayores que por su edad, por sus patologías previas y por encontrarse en estos
espacios el riesgo epidemiológico de contagio ha sido todavía mayor.
Esto a día de hoy ya lo conocemos, cuando empezó la pandemia todavía
vivíamos en una incertidumbre de lo que podría ocurrir y, por lo tanto, desde este grupo
parlamentario siempre hemos insistido en la necesidad de ser previsores, de esta
previsión y empezar a adoptar las medidas necesarias en los centros residenciales de
mayores de nuestra comunidad autónoma.
Para evitar que, en caso de que en un futuro exista ese rebrote del que expertos
están hablando de esta pandemia, estemos preparados para no volver a cometer los
mismos errores a los que nos hemos visto abocados al tener que hacer frente a esta crisis
sanitarias sin precedentes, que nos ha desbordado a todos y para la que no estamos, no
estábamos ni preparados en medios materiales y en medios humanos.
Presenta el Partido Popular una proposición no de ley donde aparecen seis, un
conjunto de medidas, seis puntos en concreto que entiendo que van encaminados a hacer
frente a un posible rebrote precisamente de esta pandemia.
Por lo tanto, este grupo parlamentario votará a favor de la iniciativa presentada
por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, porque entendemos que sí que son
necesarias establecer las medidas que aparecen en su proposición no de ley, para de cara
a un futuro enfrentarnos con mayor contundencia, en caso de que vuelva a ocurrir una
pandemia de estas características. Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.
Entiendo que no es necesario suspenderla unos minutos, por lo tanto, señora
Orós, para fijar la posición sobre las cuatro enmiendas escritas y creo, creí entender tres
enmiendas in voce. Tiene la palabra.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Por partes, necesito un poquito de
tiempo, porque por un lado me…
El señor PRESIDENTE: Lo entiendo.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Me contenta muchísimo que todo el
mundo haya querido aportar, porque eso lo que significa, es que todo el mundo quiere
sacar esto adelante.
Es verdad que ha habido mucho topicazo, y que en estos momentos los
topicazos no sirven para nada. Es más, yo creo que restan y no suman.
Yo claro que creo en lo público, por supuesto que creo en lo público, pero en lo
público, en una democracia liberal de corte liberal como la que tenemos, y desde luego,
con la colaboración público privada. Pero, bueno, eso ya entraría en otros debates.
Con respecto a la enmienda de Vox, in voce no la voy a aceptar porque es que
se aprobó en el plan de choque que aprobamos la semana pasada, es decir, pedimos que
hubiera tests masivos para toda la población ya en la anterior. Por tanto, no lo creo que
proceda.
Con respecto a la de Izquierda Unida, voy a mantener el coste real de los
precios, con respecto a la de Chunta Aragonesista de quitar la última parte de, lo de la
OPE, sí que la voy a aceptar, pero yo creo señora Martínez, que usted se ha equivocado,
con respecto a mi intervención.
En un modelo de residencias, ya lo planteé en una comisión de estudio que se
aprobó, se planteó ayer en la mesa, ya. Es decir, yo tengo muy claro que una cosa no
tiene nada que ver con la otra, es decir, el modelo residencial que queremos lo
tendremos que hablar con tranquilidad. Pero yo, aquí mismo estaba dando un plan de
contingencia.
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Y desde luego, que esto no acabará hasta que no se apruebe la vacuna, o no se
apruebe, o no se encuentra la vacuna y vamos a tener que aprender a convivir con él.
Con respecto a las del cuadripartito, con respecto a las del Gobierno, vamos a
aprobar tal cual, vamos a aprobar la del punto número dos y la del punto número tres.
Esas dos van a ser tal cual.
Con respecto al punto número cuatro, hemos llegado a una transacción que sería
elaborar un protocolo para contar con una bolsa de profesionales cualificados
actualizada para dotar a los centros residenciales en casos de emergencia, que se adecúa
más a la situación.
Y con respecto al número siete, también hemos llegado a una transacción en la
que, por un lado, aceptamos que ponga en la iniciativa, porque además es positivo y a
nosotros se nos pasó. Poner en valor la figura y la profesionalidad de todos aquellos que
han estado y que están trabajando en las residencias de mayores.
Y continuaremos, continuaríamos con, así como la exigencia de aumentar el
nivel de cualificación de las y los trabajadores, y todo esto debería ir acompañado de un
incremento presupuestario que permita unos precios justos, que se adecuen a las tarifas
reales del servicio para poder garantizar la adecuada prestación de los servicios de los
centros residenciales y que los ciudadanos puedan tener acceso a dichos servicios.
Con respecto a la dos y la tres, solamente decir que en principio lo que hacen es
especificar lo que en mi iniciativa ponía, que, en todo caso, si ya se está haciendo, y se
está haciendo todo, pues lo que falla será la transparencia y la comunicación del
Gobierno de Aragón con respecto a esta oposición.
Espero que si ya lo están haciendo, como decía la señora Peirat, pues que
además nos informen a nosotros y a las residencias de que lo están haciendo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. Por lo tanto, voy a repasar a los
puntos dos y tres se acepta el cuatro, el punto cuatro y el punto siete, si ha habido
transacción que nos la harán llegar. Y de las enmiendas in voce, se acepta la de Chunta
y no la de Izquierda Unida y la de Vox. ¿Vale? Entonces nos la hace llegar. Vale,
perfecto.
Pues continuamos y ya se votará posteriormente. Continuamos con el punto
número ocho, debate de la proposición no de ley número 146/2020, sobre la elaboración
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de un plan especial de protección preventiva de las residencias geriátricas y otros
centros de institucionalización de personas vulnerables, presentada por la vocación
parlamentaria, Izquierda Unida de Aragón. Para lo cual, señor Sanz tiene la palabra.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Bueno, pues con esta PNL, lo que planteamos es abordar la desescalada en los
centros residenciales con ciertas garantías en la medida de las certezas, pocas certezas
que seguimos teniendo, para evitar y minimizar el efecto del COVID-19.
Pero entendiendo que no pueden estar y seguir eternamente en confinamiento y
que, por lo tanto, en aislamiento, y que por lo tanto, necesitamos herramientas, pues
para recuperar cierta normalidad, pero con absoluto esfuerzo por también arrojar ciertas
garantías todas las que podamos, ¿no?
En ese sentido, lo primero que planteamos es poder mantener la posibilidad de
esta intervención que ahora mismo tenemos sobre la residencias por el conjunto de las
residencias, especialmente sobre las que no son públicas. Por eso pedimos mantener la
intervención sobre ellas, mientras dure la amenaza sanitaria. Es obvio.
Para que podamos conseguir el objetivo de proteger a todas las residencias
geriátricas y a todos los centros asistenciales y a toda su población, planificando
colectivamente, o sea, en conjunto, como se ha hecho en función de todos los recursos
si hay que actuar ante una eventualidad en unos futuros brotes, durante la desescalada y
hasta que contemos con la solución a este problema, o al menos con un tratamiento con
unas medidas más efectivas, ¿no?
Seguidamente, planteamos garantizar una supervisión efectiva por parte de la
Administración, se está, se está trabajando en eso, es evidente, con orientaciones claras
que proponemos y de obligado cumplimiento para continuar con ese trabajo que se está
haciendo, sobre todo también garantizando el tema del material de protección.
Garantizando el tema de casos de sospecha, en fin una serie de cuestiones, y
poder añadir también orientaciones que se consideren válidas conforme mejore nuestro
conocimiento científico sobre la enfermedad. No es una iniciativa que hable de
cuestiones que tengan que ver con una foto fija.
Sino es una iniciativa que lo que intenta es incorporar todas aquellas cuestiones
que vayamos aprendiendo de la enfermedad. Y en ese sentido también en materia de
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formación, en fin, una serie de cuestiones que consideramos importantes, y por eso
también los puntos tres y cinco, señorías.
Somos muy conscientes de que en estos momentos carecemos de certezas
científicas necesarias para arrojar luz suficiente sobre la inmunidad a la enfermedad de
quienes han pasado por ella. Eso lo tenemos muy claro, más allá de los que conocimos
ayer sobre el estudio de seroprevalencia, de cómo estaba avanzando en la población en
general, pero estamos convencidos y yo creo que todos y todas sus señorías estarán
convencidas también de que llegarán esos avances científicos más pronto que tarde y
que por lo tanto cuando lleguen esos avances científicos debemos incorporarlos a esos
protocolos de reorganización que garanticen esa respuesta, también en clave preventiva,
para introducir criterios relativos a la inmunidad, a fin de facilitar esa inmunidad de
grupo.
Y garantizar así que quienes están protegidos frente a la enfermedad, porque han
podido pasarla ya y ya están inmunizados, cuando tengamos claros esos avances en
materia de inmunidad y también en evolución epidemiológica, de la epidemia, pues
actúen como cortafuegos para aquellas personas que no lo están. Es decir, garantizar esa
inmunidad de grupo, que ahora está tasada en un 70% pero que, en cualquier caso,
veremos a ver como evolucionamos ¿no?
Es una iniciativa, como digo, a futuro que hay que tener en cuenta y que lo que
propone es introducir estos elementos cuando se arrojen las evidencias científicas
oportunas en nuestros criterios para la coordinación de medidas.
Sabemos que es muy complicado lo que se propone pero, por las exigencias, por
las salvaguardas, por las garantías que exige, pero creemos que es oportuno. Es
oportuno.
Es punto cuatro plantea medidas que permiten a las personas residentes reanudar
con muchas garantías el contacto de la familia, con la familia, mediante todos los
medios posibles. La parte afectiva es una parte muy importante. Es una parte
fundamental en la salud de las personas y nosotros consideramos que para nuestros
mayores, en estos momentos, pues, quizá más ¿no?
Y el punto seis hace referencia al ámbito de salud penitenciaria. Es necesario
que se garantice capacidad de actuación en esta materia porque la situación en nuestras
cárceles es más que mejorable. Es más que mejorable.
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Necesitamos garantizar la salud de los centros penitenciarios, primero, por una
cuestión de derechos humanos y también desde un punto de vista del control
epidemiológico y sanitario porque hay que trabajar para contener la enfermedad y los
centros penitenciarios, es innumerable la literatura científica que hay sobre el rol que
desempeñan como incubadoras permanentes de infecciones en otras enfermedades
respiratorias allá donde están sin situados. Es decir, no estamos ahora situando encima
la mesa nada más que medidas que se ajustan a la realidad del estudio científico.
Y, por último, seguir incidiendo en la modificación del decreto y de la ley que
hemos aprobado ya por actualizar y garantizar las condiciones dignas laborales y de
calidad existencial en la línea también de la propuesta que plantea el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Para la defensa de la enmienda presentada por parte de los cuatro grupos que
apoyan al Gobierno tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Socialista. Señora
Zamora.
La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Sanz, el Grupo Socialista está de acuerdo con el fondo de su iniciativa.
Creemos que pone el acento en una cuestión fundamental para la gestión de esta
pandemia, me refiero a la idea de la protección preventiva.
La verdad es que es un término que me ha gustado pero fundamentalmente es un
concepto que ha sido clave para frenar la expansión del virus a través de medidas, como
el cierre de centros, las ¿previsiones? del régimen de visitas, la sectorización, planes de
contingencia, los centros COVID y la intervención social y sanitaria en aquellos centros
donde las condiciones no eran las más óptimas.
Medidas, que es verdad, se han ido tomando en los centros desde el
desconocimiento de la realidad a la que nos enfrentábamos y para que no estamos
preparadas. Pero que hoy, tras atender la emergencia, iniciamos con prudencia esa
desescalada y debemos evaluar esas medidas para anticiparnos a posibles rebrotes y
minimizar de esta forma el impacto en los centros residenciales.
Porque ahora sí conocemos cómo ha golpeado el virus en estos entornos de
convivencia, sobre todo entre las personas mayores. De ahí la importancia de acometer
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ese plan de prevención que usted propone para afrontar un posible brote tras la
desescalada.
No obstante, es cierto que algunas de las medidas más concretas que proponía,
como la seroprevalencia validada o la inmunidad de los microentornos son cuestiones
muy interesantes pero que creemos que los datos que estamos conociendo ahora, ayer,
precisamente, hoy aconsejan que estas medidas se implementen, como usted ha dicho,
alineadas con evidencias científicas.
Por tanto, proponíamos, yo creo que de las tres, esta es la enmienda
fundamental. Proponíamos instar al Gobierno a que diseñe ese plan de protección de los
centros residenciales desde criterios científicos y técnicos para abordar un posible
rebrote de la pandemia del COVID, en el que nos consta un plan, en el que ya está
trabajando. Y hemos llegado a esa transacción, que me parece importante, para que se
incorporen esos avances que se vayan produciendo.
Termino ya con la última propuesta de su iniciativa porque me parece
importante en que vuelva a traer el decreto 111, del que hemos hablado hace unos
minutos, y una cuestión en la que hemos debatido durante muchas ocasiones. Sabe que
desde Grupo Socialista siempre hemos abogado por aprobar, en primer lugar, la Ley de
ordenación de las entidades privadas de servicios sociales para regular esa figura de la
acreditación, una asignatura pendiente de la anterior legislatura que deberemos
acometer en este y posteriormente hacer ese decreto.
Hace unos meses, respecto a esta reforma del decreto, una iniciativa también
suya, yo le decía, “respecto a la reforma del decreto lo compartimos, señor Sanz”. Y a
continuación añadía, “necesitamos, además, aborda una reforma de gran calado que
sirva para dar solución a todas las carencias existentes en estos momentos y no
solamente tener en cuenta los ratios”. Quiero poner el acento en estas palabras que he
revisado del Diario de Sesiones, porque creo que pone el acento en la necesidad de
abordar el modelo de cuidados no ha llegado con el Covid, pero tras el COVID no
vamos a poder evitarlo.
Por tanto, compartimos la necesidad de ese plan de prevención. Creo que es
importante que hoy hayamos llegado a acuerdos en esta iniciativa y así no intervendré
en la explicación de voto también, en la anterior del Partido Popular. Pero creo que en
está es importante porque son medidas que vendrán a sumar en el plan y creo que es
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mucho más útil que los debates se centren en debates a posteriori, más que en falsos
discursos de anticipación a posteriori.
Por tanto, gracias por la voluntad de llegar a acuerdos y espero, que podamos
aprobarla por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Zamora.
Por el Grupo Podemos, señora Cabrera.
La señora diputada CABRERA GIL: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, pues vaya por delante, señor Sanz, que creemos que es una iniciativa que
está bien y que la compartimos tanto en el fondo como en la forma y por lo tanto,
también en esa mirada a futuro que tanto hace falta en estos momentos. Y que me
parece muy loable en estos momentos también, pues, que se haya podido llegar a un
acuerdo y que ha hecho usted un encaje de bolillos bastante interesante para poderla
sacar adelante.
Hablamos de nuestros mayores y hay que recordar que si alguien es vulnerable a
este maldito virus son ellos y ellas y, por lo tanto, los medios son pocos los que se
pongan para poder prevenir en cualquiera de los espacios, en cualquiera de los
escenarios que este avance que no se puede anticipar, bueno, pues no tengamos las
herramientas necesarias. Porque, puesto que como ha dicho, apenas podemos
anticiparnos a ello.
Estamos a favor del bienestar de los mayores, de su cuidado y de protección y,
por lo tanto, la COVID nos ha enseñado que debe de ser desde lo público, desde donde
se ha de valorar a los cuidados. Y por lo tanto, esto también tenemos que empezar a
debatir acerca del modelo de cuidados.
Un modelo que no estaba consolidado y que, por lo tanto, ahora vemos las
grietas del mismo y no hace falta, por lo tanto, poner a futuro ese modelo y tapar esas
grietas para que siga manteniéndose, sino que deberemos de apostar, por lo tanto, por
ese cambio de modelo de carácter radical. Y en relación a esto, consideramos que esta
iniciativa va en esa base.
En relación, quería también hablar de un punto que hace referencia a la
transferencia de las competencias de Sanidad en las instituciones penitenciarias. Como
bien conoce, nuestro grupo parlamentario presentó en la legislatura anterior cuantiosas
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iniciativas y esperemos que no cayeran en balde, pero que por lo menos (...) un poco
para que se fuera avanzando. Y no solo por el carácter económico, que al fin y al cabo
es lo de menos, pero sería una apuesta positiva para nuestra comunidad autónoma esa
transferencia, pero lo más importante por la defensa de los derechos de los seres
humanos que pasan sus días en prisión.
Es fundamental, y concluimos con esto, establecer una mejora en la
coordinación de todos los eslabones de carácter laboral y, por lo tanto, también de la
Administración. Y creemos y consideramos que la unificación de todas las redes
públicas de asistencia en materia sanitaria bajo una única unidad de gestión sanitaria
tutelada por el Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón corresponde,
por lo tanto, a un debate que es arduo, que está en la actualidad por parte de
responsables.
Pero también de los profesionales y, por lo tanto, también de los expertos. Y
creemos que el departamento debería de valorar esta cuestión que nos parece que es
fundamental, que nos parece que es importante, contando también con la mesa sectorial
y con los diferentes agentes sociales.
Por ello, creíamos por todas estas cuestiones, que era fundamental establecer en
el debate las tres enmiendas que hemos presentado los diferentes grupos que
conformamos, que vienen representados en el Gobierno.
Y que, por lo tanto, concluyo dándole las gracias de nuevo, porque traiga
iniciativas de este calado y, por lo tanto, también para que se puedan sacar al menos con
algo parecido a la unanimidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.
Por Chunta Aragonesista, señora Martínez.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
Señor Sanz, en primer lugar, quiero decirle que me parece muy interesante la iniciativa
que usted plantea, porque estamos anticipándonos a lo que nos puede venir.
Creo que eso es lo sensato ahora, después de todo lo que hemos sufrido, pues,
prever los distintos escenarios que se pueden suceder y tener, al menos, solución para
cada uno de ellos. También le tengo que reconocer que, en la defensa que ha hecho de
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esta iniciativa y en el petitum de la misma iniciativa, tenemos muchas ganas de salir de
este desconfinamiento.
Y creo que hoy con los datos del estudio de seroprevalencia hemos recibido un
jarro de agua fría y creo que este proceso de desescalada va a ser más largo de lo que a
todos nos gustaría, y creo que tenemos que ser conscientes de ello. Creo que estamos
muy lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño y, por lo cual, el buscar esos sitios que
ojalá los pudiéramos encontrar pronto, esos microespacios libres de COVID pudieran
ser. Pero creo que estamos un poco lejanos a eso.
Evidentemente creo que nadie más que las personas que están en las residencias
y sus familiares tienen más ganas de que esas visitas se reanuden. Y sobre todo, las
personas que están trabajando allí, porque aunque están haciendo lo indecible por
prestar ese cariño que da la familia, pero al final, ellos saben que no es lo mismo y que
bueno, yo creo que todo el mundo tenemos muchas ganas de volver a esa normalidad.
Pero dicho esto, bueno, hemos presentado estas enmiendas porque creemos que
aportan algo más a las cuestiones que usted estaba planteando y siempre con el ánimo
de encontrar un acuerdo, un consenso. Y bueno, ya sabemos que hemos encontrado ese
acuerdo, ese consenso a través de una transacción, con lo cual, me parece también
destacable.
Hay cuestiones que yo sí que querría hacer alguna apreciación en cuanto a
asumir las competencias de Sanidad Penitenciaria. Desde luego, este grupo
parlamentario está dispuesto a asumir todas las competencias que vienen recogidas en
nuestro Estatuto de Autonomía, porque si algo nos creemos, es el autogobierno. Y si
creemos que algo están funcionando los servicios públicos es desde el autogobierno.
Dicho esto, dicho esto, seamos también conscientes de cómo asumimos nuevas
competencias. Hay un tema pendiente ahora encima la mesa, que es la financiación
autonómica, tengamos estas cuestiones en cuenta también. Porque, hombre, ahora
mismo también podríamos sacar la factura que nos debe el Ministerio del Interior creo
que es, peor la Sanidad, porque esto no quiere decir que los presos y presas no reciban
la asistencia sanitaria, por las facturas que han estado sin pagar durante mucho tiempo.
Dicho eso, señor Sanz, era una apreciación que quería hacer.
Y por supuesto, en cuanto al punto número siete, es un debate muy manido, es
un debate que hay que afrontar, pero que hay que afrontar junto con otras iniciativas
legislativas que se quedaron pendientes en la pasada legislatura, y que de nuevo se
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hacen totalmente necesarias que acometamos, que las acometamos rápidamente y que
encontremos el mejor texto posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias.
Señor Sanz, es verdad, estamos en una crisis sin precedentes y, por tanto, viene a
hilvanar lo que decíamos ya con la convalidación del decreto con las acciones que
estamos comentando, de que es necesario activar todo tipo de herramientas que estén a
nuestro alcance para habilitar y hacer frente a este tipo de crisis sin precedente.
Naturalmente en lo económico, en lo sanitario y en este caso también, como no puede
ser de otra manera, en lo social.
Por tanto, en relación a bien sea residencias, en centros de asistencia, en centros
penitenciarios, estamos totalmente de acuerdo en implementar cualquier tipo de acción
que tenga que ver con labores de prevención. Muchas veces tenemos o somos más de
curar, que de tomar medidas de prevención. Y en ese sentido, cualquier tipo de
iniciativas al respecto que trabaje ahondando en medidas de prevención, nosotros lo
vemos positivo.
Más aún, cuando hasta ahora se ha tenido que ir reaccionando a medida que iban
sufriendo estos acontecimientos porque era una nueva situación, pero ahora vemos, por
desgracia, ya sabemos las consecuencias devastadoras que está teniendo esta grave
situación, con lo cual ya, en base también a criterios científicos, nos podemos adelantar
de cara a labores y criterios de prevención para futuros brotes, que con casi total
seguridad, por desgracia, sucederán y esperemos que lo más largo posible en el tiempo.
Por tanto, nosotros en relación a todo lo que tenga que ver con tomar medidas de
prevención al respecto, estaremos a favor. Nosotros le pedimos que vote a favor de esas
enmiendas que como ve, pues van de todo tipo. Y especialmente, nosotros hacemos un
alegato en cuanto a también, a alguno de los puntos a la hora de trabajar teniendo en
cuenta el Estatuto de Autonomía en Aragón, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque además lo ha comentado la señora Martínez, es decir, hay
también necesidades de fondo, como puede ser la mejora del sistema de financiación, el
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coste de servicios públicos, no es lo mismo en Aragón con unas necesidades
determinadas, que tenemos un territorio amplio, una población dispersa, que con otras
comunidades autónomas.
Con lo cual, yo creo que no es baladí poner énfasis en ese sentido. Con lo cual,
si acepta esas enmiendas contará con nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gerrero.
Turno para los grupos no enmendantes. Por el grupo Vox, señor Arranz.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí. Gracias, señor presidente.
Pues compartimos prácticamente todo lo recogido en la exposición de motivos
que ya, pues, viene a ser un relato fáctico generalista, coincidente con las propuestas
referidas a residencias geriátricas, prevención y planes de contingencia al entender que
este colectivo de mayores es especialmente vulnerable y que el virus, efectivamente, se
ha cebado particularmente con ellos. El 70% de los muertos por COVID-19
perteneciente a este colectivo.
Si bien, en la parte dispositiva con la proposición de ley específica tenemos
grandes divergencias y desacuerdos con medidas concretas, pese a compartir,
lógicamente algunas de ellas.
Por ejemplo, nada que objetar a puntos como el cuarto, pero no podemos dar
nuestro voto a favor de esta PNL, toda vez que incluye ideas y contenidos con los que
no estamos en modo alguno de acuerdo y se opone frontalmente contra nuestras
convicciones políticas ideológicas.
No estamos a favor de que de forma generalizada la Administración intervenga
los centros asistenciales privados. Creemos que tal medida debe regirse por la
excepcionalidad.
Y desde luego, lo más grave para nosotros, estamos completamente en contra de
que el Estado transfiera más, y nuevas competencias a las comunidades autónomas,
como se afirma en el punto seis relativo a las competencias en materia de salud
penitenciaria. Una cosa es la descentralización administrativa y otra la trasferencia por
parte del Estado de nuevas competencias a la que ya saben que siempre nos hemos
opuesto.
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Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Camañes.
La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, presidente.
Señor Sanz, entendemos el espíritu constructivo de su propuesta y entendemos
que también el objetivo no es otro que el que compartimos muchos de los grupos
parlamentarios que estamos presentes en esta Cámara, que no es otro, como digo, que es
mejorar la situación de los residentes en los centros de mayores y también mejorar el
funcionamiento de estos centros.
Pero como es extensa su proposición no de ley, son siete puntos, me voy a ceñir
a desgranarlos un poco. Vamos a ver, este grupo parlamentario no tiene ningún
inconveniente en apoyar los puntos dos, tres y cuatro.
Respecto al punto número cinco, sí que nos ha generado dudas sobre si usted se
refería a la reasignación de centros residenciales públicos o también considera que
debería hacerse en los centros privados. No estamos diciendo que nos parezca mal, pero
sí que es cierto que en este punto nos hubiese gustado una mayor concreción.
Respecto al número seis, al punto número seis, estamos totalmente de acuerdo.
De hecho, este grupo parlamentario ya presentó en el 2016 en el Congreso de los
Diputados una proposición no de ley, en la que reclamábamos al Gobierno la
transferencia de la Sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas para darse el
cumplimiento al mandato establecido en la disposición adicional sexta de la Ley
13/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar los
servicios y prestaciones sanitarias ofrecidas a los reclusos en las diferentes comunidades
autónomas.
Estamos también de acuerdo en lo que usted plantea en su punto número siete,
de llevar a cabo modificaciones en el Real Decreto 111/1992. Pero sí que nos ha
llamado la atención que aluda en este punto, señor Sanz, a un proyecto de ley que a día
de hoy desconocemos. Este proyecto de ley, yo creo que se trató en la anterior
legislatura.
Pero usted imagino que en este punto lo que habla es de rescatar el proyecto de
ley de la pasada legislatura y ahí, pues claro, lo que habrá que tener en cuenta es si el
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Gobierno actual, que desde luego, no es el mismo que el que existía en la anterior
legislatura, está dispuesto o no, a traerlo a estas Cortes para debatirlo en esta legislatura.
Y respecto al punto número uno, aquí es donde no estamos de acuerdo.
Textualmente usted dice, “solicitar al Gobierno central el mantenimiento de la
posibilidad de intervención efectiva de centros residenciales privados a fin de aplicar,
etcétera, etcétera, etcétera”.
No estamos de acuerdo porque no aparece y adolece del término de
temporalidad. Usted, ya se lo he comentado antes, ¿usted se refiere a esto siempre? Me
ha dicho que no. Luego también me ha dicho que no.
También tenemos una duda. Da la sensación de que aquí tampoco se garantiza la
libertad de la iniciativa privada, tal y como está redactado este punto. Y luego, vamos a
ver, la intervención efectiva del Gobierno central, pues entendemos que siempre tiene
que ser de manera circunstancial y de manera excepcional.
Por lo tanto, señor Sanz, yo aquí le voy a hacer una enmienda in voce para que
considere si la acepta o no, en la que se añadiría, “solicitar al Gobierno central el
mantenimiento de la posibilidad de intervención efectiva de los centros asistenciales
privados, mientras la Organización Mundial de la Salud mantenga la declaración de
pandemia del COVID-19.”
Por lo demás, si acepta esta enmienda, este grupo parlamentario no tendría
ningún problema en apoyar su iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, muchas gracias señora Camañes.
Por el Grupo Popular, señora Orós.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señor presidente.
Mire, señor Sanz, si yo fuera como usted y estuviera cargada de estereotipos y
de prejuicios, le diría rotundamente no al punto uno de su iniciativa, porque tiene ese
tufillo, esas ganas, esas ansias, de intervenir todo y de creer poco en la colaboración
público-privada. Pero como yo no soy como usted, sí que creo que usted esto lo ha
hecho de una manera positiva para intentar, como usted dice, prevenir.
Si yo fuera como usted, y tuviera estereotipos y prejuicios sobre lo que
pensamos los demás en algo muy concreto, en lo que yo siempre he dicho, que hay que
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intentar ser pragmáticos, tener sentido común y alejarse de las ideologías y de las
demagogias, le diría que el punto tres y el punto cinco tienen mucha incertidumbre,
tiene mucho riesgo, no sabemos si solamente para las públicas o las privadas. Pero
como yo no soy como usted y creo que su voluntad es la del principio de prevención y
la de intentar aportar, pues no se lo voy a decir.
Y lo que le voy a decir es que, comparto con usted el análisis a groso modo. El
COVID mientras no haya vacuna o tratamiento efectivo, ha llegado para quedarse. Y
además, tendremos que seguir alentando a todo el mundo de que tenga precaución, de
que tomen medidas, el distanciamiento social, las mascarillas, porque el relajo puede ser
gravísimo.
Sí que es verdad que muchos dicen que en otoño puede haber pico mucho más
fuerte y entonces, para eso sí que es importante y, además, coincido con el señor Sanz,
apostar por el principio de prevención. Apostar además, por estar mejor preparados y
recoger todas las experiencias adquiridas.
También creo que hay que ir hacia la prevención y no hacia lo farmacológico. Es
decir, si somos capaces de aprender de todo lo que ha ocurrido y tenerlo mucho más
controlado, será mucho más sencillo.
También es verdad que si cerramos antes a cal y canto los lugares que más
problemas tienen y viene un repunte en otoño, pues posiblemente las consecuencias
serán menos graves. Y posiblemente, si hubiéramos cerrado a cal y canto las residencias
unas semanas antes a unos días antes de que ocurriera la pandemia, pues, posiblemente,
hubiéramos salvado muchas más vidas.
Vital la realización de PCRs, vital. Yo no sé si es que usted tiene más
información que yo, que podría ser, pero yo no sé ni cuántas se han hecho, ni cuándo se
han hecho ni si hay planificación y si todas las residencias tienen el PCR ya hecho. Por
tanto, en mi caso encuentro más opacidad que transparencia a la hora de saber la
situación real de las residencias en estos momentos.
Lo que no le voy a apoyar, y le pediré la votación separada, es con respecto a los
centros penitenciarios. Yo sí que creo que tiene que haber una coordinación exhaustiva,
pero el Grupo Parlamentario Popular no es partidario de que esa competencia recaía en
la comunidad. Y por tanto, no lo apoyaremos y le pediremos la votación separada.
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Pero por lo demás, y por las transacciones que yo creo a las que han llegado es
una iniciativa que, como yo les digo siempre, apoyaremos siempre que sean en positivo,
con ganas de impulsar y con sentido común.
Por tanto, ya le digo, señor Sanz, que si acepta las enmiendas que le han
planteado los grupos de Gobierno, apoyaremos todos los puntos, salvo en los centros
penitenciarios. Y es verdad que no sabemos con certeza lo que va a ocurrir ni mañana,
ni dentro de un mes ni en otoño, pero siempre, siempre, siempre, es mucho más
importante y es preferible prevenir que tener que lamentar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
Entienden que hay que suspender durante un tiempo, ¿no?
Pues, señor Sanz, para fijar la posición sobre la enmienda tanto escrita como la
enmienda in voce, y también sobre la votacion por separado que ha hecho el Partido
Popular.
El señor diputado SANZ REMÓN: Los portavoces y las portavoces de los grupos
parlamentarios tienen el texto concreto de la redacción tal y como ha quedado,
incorporando la propuesta que hacía la portavoz de Ciudadanos, que yo mismo he dicho
en mi intervención. Es decir, igual depende de cómo escuchamos, o sea, de cómo vamos
al debate queremos escuchar unas cosas u otras, pero bueno.
Entonces, están los seis puntos, se la haremos llegar a la mesa y, en cualquier
caso, aceptaremos la votación cuando corresponda del punto separado del tema
penitenciario.
El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿la enmienda in voce?
El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, sí, está incorporada en la transacción...
El señor PRESIDENTE: Vale, vale, vale, perfecto. De acuerdo.
El señor diputado SANZ REMÓN: Hemos hecho los deberes ya.
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El señor PRESIDENTE: De acuerdo, gracias. Muy bien me parece.
Muy bien pues, votación separada entiendo de que el punto cinco y el resto. En
dos bloques haríamos la votación. O sea, toda la iniciativa transaccionada y el punto
cinco aparte. ¿Sí?
El señor diputado SANZ REMÓN: La iniciativa, la iniciativa quedaría
compuesta por seis puntos. Por lo tanto, el punto que votaríamos aparte seria...
El señor PRESIDENTE: Sería el seis.
El señor diputado SANZ REMÓN: El cuatro.
El señor PRESIDENTE: ¿El cuatro?
El señor diputado SANZ REMÓN: El cuatro.
El señor PRESIDENTE: Vale.
El señor diputado SANZ REMÓN: ¿Vale?
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Votaríamos por un lado toda la iniciativa
transaccionada menos el punto cuatro actual, que se votaría por separado.
El señor diputado SANZ REMÓN: Exacto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pues continuamos con el punto número
nueve, debate de la proposición no de ley número 164/2020 sobre consideración de los
abogados mientras atiendan el servicio de turno de oficio como trabajadores esenciales
durante el estado de alarma por coronavirus. Presentada por el Grupo Parlamentario
Vox.
Para lo cual, señor Arranz, tiene la palabra.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muchas gracias, señor presidente.
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En primer lugar, me gustaría aclarar o matizar una cuestión. En esta PNL
solicitamos que se consideren trabajadores esenciales los abogados que desempeñan los
servicios del turno de oficio. A efectos prácticos y para evitar la falta de precisión o las
dudas que pueden crearse con la literalidad del contenido del Real Decreto Ley 10/2020
de 29 de marzo de 2020.
Creemos que es una obligación nuestra clarificar y aclarar estas cuestiones a la
hora de adoptar medidas prácticas para regular la actividad de este colectivo de
abogados del turno de oficio en Aragón.
La disposición adicional tercera, nos habla de servicios esenciales en la
Administración de Justicia y expresamente menciona los jueces, fiscales, letrados de la
Administración de Justicia, que eran los antiguos secretarios judiciales, y demás
personal al servicio de la misma.
Los abogados aún que estén prestando el servicio del turno oficio en sus
distintos órdenes, no son ninguna de estas personas o profesionales que se enumeran, ni
son personal adscrito a la Administración de Justicia como tal.
En el anexo, también de esta norma se nos dice que no será objeto de aplicación
del permiso retribuido regulado en el presente real decreto a las siguientes personas
trabajadoras por cuenta ajena. Los abogados, generalmente, son profesionales
autónomos e independientes por cuenta propia y no trabajadores por cuenta ajena. Es
una profesión liberal, así en principio.
No encajaría tampoco en los apartados de los puntos quince y dieciséis, que
están, aparentemente, bajo tal condicionamiento de trabajadores por cuenta ajena. Habla
de abogados, habla de personas que presten servicios en despachos, etcétera.
Bien. Y explicada esta indeterminación o falta de concreción expresada, nuestro
interés con el primer punto de nuestra PNL tiene como fin que se identifique en expresa
y formalmente a todos los efectos legales oportunos a los abogados en ejercicio del
turno de oficio como servicio esencial. Por su actividad es esencial y su servicio
público.
Todo ello porque defienden nuestro derecho fundamental de defensa, nuestro
derecho a la tutela judicial efectiva y su labor resulta esencial para que la
Administración de Justicia siga funcionando aún en este periodo de crisis global y
estado de alarma.
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Como decimos, no puede dejarse sin atender a una persona detenida en
comisaría y hay que ponerlo a disposición judicial dentro de unos plazos breves. Debe
asistirse también, debidamente a las mujeres víctimas de violencia o a personas víctimas
de violencia doméstica fruto de la actividad delictiva de algún familiar.
Así como atenderse los casos de menores, extranjería y demás turnos
específicos. Así como comparecer a juicios rápidos o urgentes que no hayan sido
suspendidos.
Creemos que en esta crisis sanitaria del coronavirus estos abogados que prestan
un servicio público evidente y necesario, deben protegerse debidamente. Y de ahí las
medidas que proponemos.
Pedimos que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a que se
considere a estos abogados durante el cumplimiento de su turno de oficio, como
trabajadores esenciales a todos los efectos legales oportunos mientras dure el estado de
alarma por coronavirus.
Que el Gobierno, como servicio público que es, dote a los colegios profesionales
de abogados de Huesca, Zaragoza y Teruel de las medidas de protección personal
adecuadas frente a posibles contagios de coronavirus.
Esto es mascarillas homologadas y eficaces, geles, etcétera a los miembros del
turno de oficio durante sus funciones.
Que en el caso de haberse visto el abogado ante una situación de riesgo de
contagio de coronavirus o presente síntomas compatibles a raíz de la prestación de tal
servicio, se le permita automáticamente realizarse el oportuno test o prueba diagnóstica
del COVID-19, siendo suficiente la acreditación de su condición de abogado y de la
prestación del turno oficio desempeñada dentro de unos plazos compatibles.
Que cualquier abogado que tenga que desempeñar su correspondiente turno de
oficio pueda solicitar la realización de las debidas pruebas diagnósticas o test de
detección del coronavirus al objeto de conocer su estado de salud para que no prestarlo,
confinarse, para que no propagar posibles contagios en el desarrollo de su trabajo. Y
mostrando simplemente sus acreditaciones de pertenencia al turno de oficio y haber
desempeñado una guardia si tiene sospechas o síntomas compatibles por ser trabajador
esencial.
Es una PNL sin ningún sesgo político. Pretende proteger y dignificar a un
verdadero servicio público que desempeñan los abogados que atienden el turno de
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oficio. Y así espero el apoyo de la misma por sus señorías. También realmente nos
interesa que cada partido y, en especial, el cuatripartito se retrate con su voto y que la
opinión pública y los propios abogados del turno conozcan la postura de cada cual en
esta cuestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
Al no presentarse enmiendas, turno para el resto de grupos. Por Izquierda Unida,
señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Señor Arranz, Izquierda Unida ha exigido en todo momento la máxima
protección para los trabajadores, sean públicos o privados, tanto de los servicios
esenciales como a posteriori, ¿no?
Pero es que el problema, que usted nos trae hoy una propuesta, en el que, bueno,
pues, nos plantea poco más que sean los propios, en este caso concreto de un colectivo,
los propios abogados del turno oficio los que decidan unilateralmente si se tienen o no
se tienen que hacer test, cómo se tiene que proceder... Y nosotros ya sabe que no
estamos de acuerdo con ese tipo de criterios.
Es decir, los trabajadores, sean los que sean, sean los que sean, no deciden por
su cuenta quién se tiene que hacer un test y quién no. Tendrán que ser las, en este caso
concreto atención primaria, las que derive la necesidad o no necesidad de esos test
diagnósticos que, vuelvo a decir, tienen que ajustarse a unas concreciones y a unas
prescripciones definidas por profesionales. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo.
Además, fíjese, los trabajadores esenciales ahora mismo no tiene ningún
tratamiento esencial. O sea, ningún tratamiento especial con respecto a esta fase de
desescalada. En estos momentos todos los trabajadores, todos los trabajadores que están
trabajando, están haciéndolo en las mismas condiciones con respecto a esta cuestión.
Además, los que han decidido o los que han debido hacer su trabajo de forma
presencial durante el confinamiento lo han podido hacer. Lo han podido hacer
presentando la acreditación. Presentando la acreditación de que así tenían que
desarrollarlo. Por lo tanto, no entendemos. No entendemos que ahora mismo se precise
una cobertura especial.
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Y además, fíjese, medidas de protección. Hombre, pues, claro, las comisarías
deberían de tener esos sistemas de protección. Deberían de garantizarse en esos
espacios. Como deberían de garantizarse, por ejemplo, también en los supermercados
para con las cajeras de los supermercados y las personas que están trabajando, que esos
sí que han estado expuestos al riesgo de una manera flagrante en espacios donde ha
habido muchísima, muchísima más población permanentemente entrando a ellos.
Y usted propone única y exclusivamente, pues, que, bueno, que nos centremos
en un colectivo que, como digo, ahora mismo, pues, estaría dentro del resto, ¿verdad?
Del resto de profesionales que tienen que trabajar cotidianamente. Por lo tanto, nosotros
no compartimos, no compartimos esa posición.
Yo creo que cualquier persona, no solo los abogados del turno oficio, además,
tienen que comunicar si tienen síntomas o no tienen síntomas a las autoridades
sanitarias, bueno, a atención primeria, en este caso, para proceder a su aislamiento
posterior. Entonces, no vemos la necesidad, en estos momentos, de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
Señor Guerrero, por el Partido Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas, muchísimas
gracias.
Bueno, señor Arranz, lo ha dicho usted, ¿eh? A nosotros nos encanta el fondo de
la iniciativa y lo ha dicho usted. Existe indeterminación o falta de concreción. Lo ha
comentado. Yo creo que si lo hubiera redactado de otra manera... Porque nosotros
creemos que la labor de los abogados es vital a la hora de poder desempeñar el servicio
del turno de oficio.
Además, el estado de alarma ha incidido directamente en la Justicia y en el
funcionamiento de la misma. En ese sentido, además, los diversos decretos reguladores
han ido estableciendo, pues, todo tipo de medidas, todo tipo de servicios, bien sea a
nivel de implementar acciones propias en los funcionarios o en los diversos procesos
propiamente del estado de alarma.
La intervención de los abogados de oficio en el tiempo de estado de alarma
también aparece en los decretos ¿antes dichos?. Para intervenir en los casos de los
juzgados de violencia sobre la mujer, por ejemplo, en servicios de guardia o en los casos
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con un detenido u otras que pudieran acontecer, como pueden ser medidas cautelares
urgentes, etcétera.
Por ejemplo, podemos compartir el hecho de que las dotaciones de EPIs a los
colegios de abogados, pues, se realizaron desde el propio Consejo General de la
Abogacía. Y, por otro lado, el material correspondiente a funcionarios, a jueces, a
fiscales se ha realizado desde la propia Dirección General de Justicia.
En cuanto a la realización de forma generalizada de test a los integrantes del
turno, no ha sido recomendada por Sanidad. Por contra, sí se han realizado o dictado
diversas instrucciones por parte de las diversas administraciones en relación a medidas
de autoprotección, medidas de distanciamiento social o medidas de comunicación
telemática.
Por último, igual que queremos hacer o que hacemos un reconocimiento especial
a los diversos sanitarios, a los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
aprovechamos nuestra intervención para hacer ese reconocimiento especial en estos
momentos a los abogados del turno de oficio, al igual que a otras labores que hacen
alrededor, como pueden ser los procuradores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
Señora Martínez, por Chunta Aragonesista.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
Decía el señor Arranz que esta proposición no de ley que no tenía ningún tipo de
ideología y que por tanto deberíamos votar que sí. La verdad es que no conozco ninguna
proposición no de ley, ni cualquier otra iniciativa que se plante en estas Cortes que no
tenga ideología.
Dicho esto, también es gracioso, bueno, pues que tengamos que renegar ahora la
ideología cuando hemos entrado aquí todos, a estas Cortes, defendiendo una ideología u
otra. Que tan lícita será la suya, señor Arranz como la del resto de los diputados y
diputadas.
Dicho esto, señor Arranz, yo creo que, bueno, lo que deberíamos hacer aquí es
hacer una defensa a ultranza de lo que es la Administración de justicia. Y creo que con
estas proposiciones no de ley no se le está haciendo tal y como debería ser.
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La Administración de justicia no es una parte solo, sino que es el compendio de
muchos operadores, tanto funcionarios como profesionales, y creo que con iniciativas
como esta no se le está haciendo la justicia que merece a toda la Administración de
justicia.
Dicho eso, en cuanto al punto número uno. Bueno, ya se ha considerado los
servicios esenciales en los decretos reguladores del estado de alarma y las sucesivas
prórrogas y aquellas dotaciones de personal funcionario que deben atender los servicios
que garantizan la actividad judicial y que son acordados por el ministerio, el Consejo
General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y con las comunidades
autónomas. Usted ya conoce el decreto y creemos que así está bien regulado.
En cuanto al punto número dos, nos consta que el Consejo General de la
Abogacía Española hizo, al igual que lo hicieron comunidades autónomas y la Fiscalía,
una compra conjunta de material de protección centralizada y gestionada por el
Ministerio de Justicia a fin de dotar a todos los colegios de abogados de España. Nos
consta que el Colegio de Abogados, al menos el de Zaragoza, comunicó esta actuación a
sus colegiados y puso a su disposición el material de protección.
Y en cuanto a los puntos números tres y número cuatro. Mire, aquí cada uno
podríamos decir a quién hay que hacerle test y a quién hay que hacerle test. Yo, desde
luego, no me considero una experta en epidemiología, ni muchísimo menos, ni siquiera
una persona que ha podido leer un poco más o menos y me guiaré hasta ahora de lo que
digan las autoridades sanitarias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Podemos, señora Cabrera.
La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor presidente.
Bueno, pues comentaba el portavoz que proponía esta proposición no de ley que
no contaba con ideología, pero luego también decía que a ver si se podía poner de
manifiesto, pues, las contradicciones, quería entender, de los diferentes grupos
parlamentarios. Y, por lo tanto, poner de manifiesto esas cuestiones como las cree cada
cual. Por lo tanto, es una contradicción ya hay en sí misma el planteamiento de la propia
iniciativa parlamentaria que traen aquí.
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Desde Podemos Aragón consideramos que es fundamental reconocer, por lo
tanto, la dedicación de los profesionales del turno de oficio en estas circunstancias que
son de carácter excepcional y que, como ya se ha dicho muchas veces, de carácter
impredecible.
Y no podemos olvidar que ha sido muy amplio el número de servicios de la
Administración de justicia que han desarrollado su labor en estos momentos de carácter
difícil, impredecible y, por lo tanto, que permiten esta prestación ininterrumpida de este
servicio público que consideramos que también podría darse como, que podría verse
como esencial.
Pero no coincidimos en la iniciativa por varias cuestiones. Algunas de ellas ya se
han puesto de manifiesto, ya se han puesto encima de la mesa, encima del debate, pero
creemos que es importante también desde nuestro grupo parlamentario manifestarlas.
En el primero de los puntos, entendemos que para la determinación del punto y
cuerpo de funcionarios necesarios se tiene en cuenta las funciones o materias que
atribuye la ley a cada órgano o conjunto de órganos, y su relación con los servicios
esenciales que se han definido. Y es así, pues, jueces o fiscales en guardia, funcionarios
que tramitan el procedimiento y también lo es un abogado en el sentido genérico del
término que asiste tanto a detenidos como, posiblemente, puede ser la víctima.
En el segundo de los puntos ya se ha manifestado que se dotó a través de los
colegios de abogados de España, a través del Consejo General de Abogacía de España, a
diferentes colegios de abogados de la comunidad con el material, con EPIs. Y, por lo
tanto, también apelar en este segundo de los puntos que, la Dirección General de
Justicia del Gobierno de Aragón, ha puesto de manifiesto como administración
instrumental la obligación, por lo tanto, de proveer de material a funcionarios, jueces,
fiscales, letrados y así se ha hecho.
Y por lo tanto, llegaríamos al último de los dos puntos, el tercero y el cuarto,
donde los test que se realizan por indicaciones de Salud Pública y, por lo tanto, por las
indicaciones del Ministerio de Sanidad. Y creemos que no procede como está planteada
en esta iniciativa y, por lo tanto, consideramos que no debe de ser los propios,
Administración como tal de manera no coordinada quien lleve a cabo estas cuestiones.
Desde los primeros días del mes se han dado indicaciones para que se adoptaran
medidas de autoprotección, de mantenimiento de distancia social y se ha facilitado, por
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lo tanto, toda la comunicación de carácter telefónica o telemática a los órganos
judiciales. Por lo tanto, no compartimos tampoco el tercero y el cuarto de los puntos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.
Por Ciudadanos, señora García.
La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
Voy a empezar, voy a empezar por el final o por el principio. En concreto, voy a
empezar haciendo una enmienda in voce que creo que sería el final, pero, como es al
primer punto, lo considero el principio.
Vamos a ver, yo entiendo la legislación farragosa que durante todo este tipo de
pandemia se ha dictado, pero lo que tengo clarísimo es que los abogados del turno
oficio han prestado servicios esenciales, pero no son trabajadores esenciales. A lo mejor
los abogados del turno de oficio de Madrid o de Barcelona que trabajan exclusivamente
o viven exclusivamente del turno de oficio, pudieran ser trabajadores esenciales. Pero
los abogados de la Comunidad Autónoma de Aragón que tienen un pequeño despacho
que son autónomos, viven del turno oficio, porque no se puede vivir solo del turno
oficio y de muchas otras más cosas.
Con lo cual, dicho esto, uno no puede ser un abogado de la Comunidad
Autónoma de Aragón, no por ser trabajador esencial los días de guardia y el resto de los
días no. Ni puede ser trabajador esencial unos ratos sí y otros no.
Partiendo de esa base y con el ánimo de mejorar, le propongo una enmienda in
voce, que sería, quedaría el texto, “que se reconozca la actuación de los abogados
durante el cumplimiento de su turno oficio como actividad esencial, mientras dure el
estado de alarma por coronavirus”. Es decir, no trabajadores esenciales, sí reconocer la
actividad esencial como tal de los abogados del turno de oficio.
Y entrando un poco en materia, y voy a ser muy breve, la verdad es que no
sabemos cuántos abogados de oficio se han infectado durante la pandemia del
coronavirus. No tenemos ni idea. Lo que sí que sabemos, y se lo puedo asegurar, es que
los colegios de abogados hasta el día 15 de abril no tenían una triste mascarilla. Y que
ese aprovisionamiento o dotación de material que llegó del Consejo General del Poder
Judicial para la Fiscalía, etcétera, etcétera, llegó a partir del 15 de abril. Y que hasta el
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quince de abril tenían cien mascarillas dadas por la Dirección General de Justicia del
Gobierno de Aragón.
También sabemos que las comisarías las asistencias se hacían telefónicas, pero
que en los juzgados las asistencias eran presenciales. Y ahí no había materiales de
protección. Yo creo que no podemos olvidarnos que es que el abogado del turno oficio
es un servicio público, y que es una competencia del Gobierno de Aragón.
Y no podemos olvidarnos que el abogado del turno oficio cuando sale de la
guardia va a su casa y convive con sus familiares. Y no podemos olvidarnos que coge
un taxi, que compra el pan, que es un potencial riesgo para él, para sus familias y para
los ciudadanos.
Por tanto, mientras el turno de oficio siga siendo un servicio público, mientras
las guardias sean presenciales, sí a toda la protección para los abogados de oficio, y en
definitiva, para los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Y señor Arranz, ya le anticipo que mi grupo parlamentario sí que votará a favor
de esta iniciativa. Una iniciativa que habla del turno de oficio. Esta semana también en
la Comisión Institucional tuvimos la oportunidad de, con una iniciativa del Partido
Popular y otra de Ciudadanos, poner en valor la labor esencial que han venido
desarrollando estos profesionales adscritos al turno de oficio y con la necesidad de
contribuir a dignificar esta profesión.
Votaremos a favor de todos los puntos, porque, incluso, aceptando la enmienda
de Ciudadanos. Porque sí que consideramos que durante esta pandemia, pero también el
abogado del turno de oficio a lo largo de toda su carrera profesional y adscrito a este
turno, presta una labor esencial. Presta un servicio público esencial, como es el de
garantizar un derecho constitucional, que es el derecho a una representación y a una
asistencia letrada. Pero que, obviamente, a lo largo de la pandemia se puede aún más
intensificar la necesidad de reconocer este servicio.
Un servicio que además de garantizar un derecho constitucional, garantiza
también el acceso a la justicia, garantiza también, bajo un principio de igualdad, la
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posibilidad de sentirse defendido y de poder tener esa tutela judicial efectiva. Y, en
definitiva, garantiza también el funcionamiento de la justicia, porque sin un abogado del
turno de oficio sería imposible continuar con ese procedimiento y con esa defensa.
Mire, en relación a los test, hoy estamos hablando del turno de oficio. Por lo
tanto, hoy podemos decir, por qué, sí que tienen derecho los abogados del turno de
oficio que se le realicen estos test, porque nosotros estamos de acuerdo que se realicen a
todos los españoles. Para nosotros los test son un derecho, un derecho a conocer cómo
está el estado de salud, es un derecho para los españoles, es un deber para la
Administración y, además, es una garantía.
Es más, hemos invitado también a la Administración autonómica a llevar a cabo,
a llevar a cabo un estudio de seroprevalencia regional, porque serviría para llevar a cabo
una mayor vigilancia epidemiológica y sobre todo en esta fase, la desescalada, no
sabemos por qué esa es la tozudez en llevar a cabo todas aquellas medidas que puedan
ayudar, en tanto en cuanto no haya vacuna, a conocer cuál es la salud de la población.
Y, sobre todo, a tomar medidas certeras con un conocimiento sectorial y territorial.
Por lo tanto, como hoy hablamos de los abogados del turno de oficio, por
supuesto que estamos a favor, tanto si lo demandan como es el caso habiendo estado
prestando un servicio en una situación de riesgo sanitario.
Queremos poner en valor además, este servicio, también porque no solamente
han asistido a los espacios y sedes judiciales para los que también les hemos hecho
aportaciones para que se tomen medidas, sino que muchas veces también a
dependencias policiales.
Y, desde luego, desde luego, que queremos denunciar una vez más, la falta de
material que ha habido para este colectivo, que ni han tenido mascarillas, ni han tenido
protección ni han tenido muchas veces geles. Y en esos espacios judiciales, a pesar del
enfado de la directora general de Justicia, cuando mi grupo parlamentario denunció que
ni en las sedes judiciales estaban teniendo esta protección y, además, se lo tenían que
llevar incluso de casa. Volvemos, volvemos a reiterar que no existe este material de
protección.
Por lo tanto, señor Arranz, votaremos a favor y además...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
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La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Voy terminando, señor presidente.
Para dignificar la función de estos profesionales adscritos al turno oficio
voluntaria y vocacional, aunque sea preceptiva la asistencia letra, tengo que decir que,
salvo error, no habrá ningún colegio en España que haya tenido que recurrir a la
obligatoriedad de designar de forma obligatoria a abogados del turno. Por lo tanto,
votaremos a favor.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
Señor Arranz, para fijar su posición sobre la enmienda in voce presentada.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Disculpe, señor presidente.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Ay, perdón.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Disculpe.
El señor PRESIDENTE: Tengo un problema con mi propio grupo a veces.
Señor Villagrasa.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente.
Probablemente es que, como llevamos aquí un debate que ya pudimos tener de
manera parcial y de una manera general en la pasada comisión institucional y hoy el
señor Arranz trae de una manera, digamos, un poco más acotada o al detalle, pues es un
tema sobre el que hemos debatido.
Vaya por delante, como primer elemento y como primer argumento que el
Grupo Socialista votamos a favor de una proposición no de ley que Ciudadanos
presentó en la pasada comisión, en la que se reconocía el trabajo, se reconocía la
actividad, se reconocía el esfuerzo durante la pandemia COVID-19, y en la que nosotros
ampliábamos ese marco, aunque esa enmienda no se terminó de aceptar al conjunto de
la Administración de justicia.
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No solamente a los abogados del turno de oficio, que también, pero al conjunto
le han dado, señor Arranz, y se lo digo de la manera más... Intento más académica y más
argumental posible. Se le han dado distintos argumentos por los cuales, aunque
pudiéramos llegar a compartir distintas cuestiones del fondo de su proposición, no
estaríamos de acuerdo en el punto de partida o en la base en la que usted realiza el relato
o construye la argumentación de la misma.
Usted sabe que los trabajos esenciales se determinan por la función o el
contenido de la tarea a desempeñar que cada normativa, en cada contenido y cada
actividad judicial se circunscriben, y no en tanto en cuanto, por los colectivos que lo
desempeñan.
La señora García le ha hecho a modo de ejemplo una distinción entre el trabajo,
actividad esencial y nosotros lo que defendemos es que en los distintos decretos del
estado de alarma se delimita, máxime además, cuando son cuestiones en las que el
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General, las comunidades autónomas,
han participado en la determinación de los mismos.
Pero no obstante, aparte de este punto uno en lo que creemos que el punto de
partida es distinto respecto de la segunda circunstancia, cuando hablan del material de
protección, nosotros, le han informado otros grupos, el Consejo General de la Abogacía
Española realizó, junto con el Ministerio de Justicia una compra centralizada y que les
trasladaron a los distintos colegios de abogados, el material de protección. Y es la
Comunidad Autónoma Aragón la que se tiene que hacer responsable de la
Administración de Justicia, permítanme, de los funcionarios, de todas aquellas personas
que están trabajando.
Y respecto de los puntos tres y cuatro que lo centralizaríamos en una
circunstancia en la que ustedes solicitan test, nosotros siempre hemos dicho, el Grupo
Socialista, que estaremos en todo momento a las indicaciones que las autoridades
sanitarias, con los criterios científicos y técnicos, nos marquen para la desescalada, para
la realización de test y para las medidas sociales, sanitarias y gubernamentales y
políticas que haya que tomar en todo momento.
Y únicamente, y voy concluyendo, señor Arranz. Me permitirá, señora Vaquero,
la directora general de Justicia aparte de dignificar y defender la labor de los abogados
del turno oficio o de toda la Administración de Justicia, lo que hizo el otro día en la
comisión institucional fue defender, además de una manera contundente y yo la avalo,
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el trabajo de todas las personas que realizan labores de limpieza en las administraciones
públicas y labores de desinfección. Eso fue lo que hizo la señora Júlvez.
Con lo cual, señor Arranz, partiendo de distintos puntos de partida y pudiendo
estar en el fondo de acuerdo, lo siento, pero no podemos votar a favor su propuesta.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. Y disculpe otra vez.
Señor Arranz, ahora sí. Para fijar la posición sobre la enmienda in voce del
Grupo Ciudadanos.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí, pues la aceptamos porque no
desvirtúa para nada el propósito de nuestra proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. De acuerdo, pues así se pasará a la votación
luego, al final.
Continuamos, pues, con el último punto del orden del día por hoy, el número
diez, debate de la proposición no de ley 174/2020 sobre defensa de la cabaña de ganado
bravo aragonés, presentada por el grupo parlamentario Vox en Aragón. Para lo cual
tiene la palabra el señor Morón.
Tranquilo, prepárese tranquilamente. Muy bien, gracias.
El señor diputado MORÓN SANJUAN: Sí. Muchas, gracias, señor presidente.
Señorías, uno de los grandes perjudicados por la grave situación económica
derivada de la crisis por la COVID-19 es el mundo del toro. La suspensión sine díe de
los festejos taurinos ha afectado la cabaña ganadera de reses bravas de una forma
dramática y su futuro a día de hoy es muy incierto.
De esta actividad depende no solo la tauromaquia, que a su vez es razón de ser
de la propia existencia de la ganadería brava, sino también otras actividades que se ven
beneficiadas por las anteriores, como es el caso del turismo, la hostelería, el transporte,
etcétera. Además, la ganadería de reses bravas contribuye al mantenimiento del
ecosistema ambiental, genera miles de puestos de trabajo en el medio rural y dinamiza
la economía local.
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Para situar el alcance del problema daré algunas cifras que hablan por sí solas.
En Aragón pastan actualmente más de ocho mil setecientas cabezas de ganado bravo, un
90% de los cuales destinado a festejos populares, en cincuenta y cinco ganaderías
activas de reses bravas.
Criar un toro de lidia cuesta en torno a cinco mil o seis mil euros y el matadero
valora su carne entre quinientos y seiscientos euros habitualmente. Cantidad que al
aumentar el stock de carne en los mataderos ha causado un desplome sin precedentes de
los precios del mercado, devaluando el precio del producto de bravo en origen, a unos
ciento setenta o doscientos euros por res.
No se sabe cuándo se reanudará la actividad taurina, pero mientras tanto, hay
que remunerar a los empleados y hay que seguir dando de comer a los animales. Si
nadie pone remedio, en el sector ganadero aragonés se estiman unas pérdidas de unos
2,4 millones de euros. De tal manera que la propia viabilidad de muchas explotaciones
está en juego, lo que pondría en peligro unos seiscientos cincuenta puestos de trabajo
directos en explotaciones ganaderas y de otros muchos más indirectos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón presenta
la siguiente proposición no de ley, que con base a lo expresado las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a, en primer lugar,
solicitar ayudas directas a la producción con destino a la cadena alimentaria que
permitan paliar las pérdidas en la cuenta de resultados de las empresas agropecuarias, al
igual que se está realizando en otros sectores ganaderos afectados, vinculados al canal
Horeca, subvenciona el sacrificio de ovino, caprino y vacuno.
En segundo lugar, considerar a las empresas ganaderas de ganado bravo dentro
del paquete de ayudas que se recogen en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo,
que tienen por objeto facilitar liquidez, dotar de flexibilidad, favorecer el mantenimiento
de empleo para todas empresas sin distinción del sector de actividad.
En tercer lugar, aplazar hasta noventa días el pago de la cobertura sanitaria y
veterinaria y cancelar pago de seguros sociales de las ganaderías cuyos ingresos se
hayan reducido en un 75%.
En cuarto lugar, impulsar medidas institucionales de apoyo a actividades
complementarias de las distintas ganaderías para diversificación de negocio, de forma
específica. De promoción turística de las ganaderías y de programas I+D+i.
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En quinto lugar, impulsar medidas para poner en valor la carne de toro bravo, e
investigar sobre aplicaciones gastronómicas e invertir en campañas de promoción y
comunicación.
En sexto lugar, impulsar medidas para poner en valor el sector ganadero como
ejemplo de defensa del medio ambiente, ya que se trata de un sector susceptible de ser
incluido en los mercados de derechos de emisiones de CO2, lo que le podría generar
ingresos adicionales.
Y, por último, que con base a lo expresado, las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón ha potenciar el papel de apoyo que tiene en Aragón Avalia y
Sodiar, para mejorar la capacidad financiera de las ganaderías en Aragón.
En resumen, podríamos decir que se trata de una serie de medidas que lo que
pretenden es por un lado, garantizar la viabilidad de esas empresas y, por otro lado, dar
un impulso a la propia actividad en su modernización y en su viabilidad futura. Incluso
pasada esta situación de crisis en la que nos encontramos.
Esperamos contar con el apoyo de sus señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
Se ha presentado una enmienda por los grupos que apoyan al Gobierno. Por la
cual, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Socialista. Señor Villagrasa.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente.
Señor Morón, antes debatíamos con su compañero el señor Arranz, sobre
aspectos en los que podríamos estar de acuerdo en el fondo, pero que el punto de partida
discrepaba y que la interpretación de la ley o de la realidad era distinta de su grupo al
nuestro.
En esta ocasión lo tenemos que decir que hemos presentado una pequeña
enmienda a uno de los puntos, de los siete totales que tiene su proposición no de ley. La
cual nos parece, vaya por delante, constructiva. Nos parece que viene a reconocer una
realidad de dificultad de un sector económico de nuestra sociedad aragonesa y en la cual
desgrana una serie de puntos y de propuestas para poder minimizar, con los
instrumentos que el Gobierno de Aragón tiene o las herramientas de las que dispone,
esos perjuicios negativos que la pandemia del COVID puede tener.
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En Aragón en estos momentos contamos con unos siete mil, una cabaña de unos
siete mil animales de este tipo de ganado bravo al que usted se refería, en cuarenta y dos
ganaderías distribuidas en las tres provincias, concentrándose principalmente en las
provincias de Zaragoza y de Teruel. Y que, precisamente, esta ganadería está dedicada a
otro tipo de usos más vinculados al lúdico que al de consumo, digamos, a la ganadería
de renta clásica de toda la vida.
Sobre las distintas propuestas que usted pone encima la mesa, por parte del
Grupo Socialista hemos presentado junto al resto de grupos que apoyamos al Gobierno,
una enmienda al punto sexto en la que hablamos, pues, de añadir esa parte extensiva, de
un poco delimitar ese párrafo para poderlo acercar mucho más a la realidad. Porque
desde el Partido Socialista entendemos también que todo aquello que se aproxime a lo
que mañana podamos cumplir, lo primero, será más honesto para los representantes que
aquí nos encontramos.
Y, segundo, evitaremos que se genere frustración de que lancemos un mensaje
de que vamos a poder hacer no sé qué cuestión o no sé qué medida o en una dirección o
en otra y que luego no se pueda cumplir.
Con todo y con ello, ahí va la enmienda, el punto sexto. Respecto del punto
primero nosotros lo vemos bien, es un punto que nos parece positivo respecto del
trabajo que se está realizando. A partir de la fecha del 7 de mayo se pudieron solicitar
las ayudas a almacenamiento, igual que la carne de ovino, de caprino y de vacuno.
El fondo de garantías, el FEAGA, está también a disponibilidad para estas
circunstancias, se concede esa ayuda para almacenamiento privado de carne fresca.
Respecto al punto segundo, también lo vemos de una manera positiva. El punto
cuarto, de impulsar las medidas de apoyo a actividades complementarias distintas a las
ganaderías y de entrar en procesos de I+D+i, nos parece también un punto adecuado.
También el punto número quinto, de impulsar medidas para poner en valor la
carne del toro bravo y respecto al punto séptimo que, con base a todo ello, a lo
expresado, pues dotemos de mayor oxígeno o de mayor capacidad pulmonar a los
instrumentos como Avalia o como Sodiar para que puedan dar liquidez y recursos
económicos también a estas empresas. Nos parece correcto.
Únicamente, señor Morón, respecto del punto tercero, en el que habla de aplazar
hasta noventa días la cobertura sanitaria y veterinaria, y cancelar pagos en seguros
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sociales, hasta el 75%, eso es un ámbito competencial que no corresponde al Gobierno
de Aragón.
En el que además entramos en una relación privada entre la propia ganadería y
los veterinarios en un sector privado, y en el cual por la escasa capacidad de garantizar
un cumplimiento, nosotros no estando… pudiendo llegar a estar de acuerdo con el
propósito, pero no con el texto en concreto, nosotros le pediríamos, por favor, la
votación por separado para poder apoyar en unos términos muy amplios su propuesta.
Gracias, señor presidente, y disculpe la demora en los tiempos, lo que me he
pasado. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. Por Podemos, señora
Cabrera.
La señora diputada CABRERA GIL: Muchas: gracias, señor presidente.
Bien, pues desde nuestro grupo parlamentario vaya por delante apoyar a un
sector ganadero, que está siendo especialmente afectado por esta pandemia.
Como saben, Podemos Aragón en la legislatura pasada hemos defendido a los
ganaderos, a su trabajo de campo y especialmente hay quienes practican una galería de
carácter sostenible, la extensiva, que es la que estas Cortes de Aragón hemos expresado
en numerosas sesiones anteriores y que queremos, por lo tanto, de esa manera marcar
nuestro posicionamiento.
Por eso hemos registrado una enmienda para dejar claro en del texto que
votaremos que la ganadería que queremos es la extensiva, la que más allá de la
rentabilidad comercial de la explotación, aporta una función importante para nuestros
prados para reducir el riesgo de incendios y para aumentar la fertilidad de la tierra.
Una cuestión que consideramos que es fundamental para dejar la tierra fértil a
las generaciones venideras.
La ganadería extensiva es una ganadería de futuro, de un futuro en el que haya
una armonía con la naturaleza y donde nuestra actividad ganadera esté integrada de
forma ¿óptima? en un agro sistema que garantice el futuro de nuestro mundo rural.
En otras comunidades autónomas hay muchos más manejos de ganado vacuno
extensivo en dehesas, lo que constituye un desarrollo rural de carácter sostenible.
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Para nuestro grupo parlamentario es importante que se introduzca nuestra
enmienda en el texto, porque consideramos que precisa un carácter importante en el
mismo y que, por lo tanto, va en la inclusión de los mercados de derechos de emisiones
de CO2. Porque las explotaciones con ganado estabulado y sedentario, esta aportación
de ecosistema no existe.
Estos ingresos adicionales deben de ir a las explotaciones ganaderas que
cumplan de forma correcta las prácticas ganaderas.
Desde Podemos Aragón somos firmes defensores de la agricultura de carácter
familiar y, por lo tanto, consideramos que el sector primario es de carácter esencial y
tenemos claro que no vamos a abandonar a nuestros productores en una crisis que nos
parece que es estructural.
Y que, por lo tanto, consideramos y es fundamental que esto se mantenga, esta
estructura de la crisis se mantenga más allá del coronavirus. Que forma parte de un
modelo económico que subvenciona y beneficia a grandes conglomerados
multinacionales y que pone en peligro la sostenibilidad de explotaciones de carácter
familiar.
Nuestra apuesta por la agricultura de carácter familiar pasa por apoyar a
agricultores, a ganaderos y por lo tanto, también acompañarles en la necesaria
tramitación de mejoras de práctica agraria.
Estamos en un momento que nos parece que es crucial y desde nuestro grupo
parlamentario definimos cambios profundos que nos permitan garantizar la
supervivencia de nuestra agricultura familiar y, por lo tanto, vaya también en esos casos
de criadores de reses bravas o acompañarles en ese cambio de modelo que siempre
hemos defendido.
Por ello también nos sumamos a la solicitud, presidente, de esa votación por
separado que quizás podría agruparse en el punto uno, dos, cuatro, cinco y siete,
haciendo una excepción, puesto que el número seis es que hemos presentado una
enmienda y, por lo tanto, ya adelantamos que en el punto número tres no votaremos a
favor del mismo. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera. Por Chunta Aragonesista,
señor Palacín.
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El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, señor presidente.
Debatimos y hablamos sobre ganadería, un sector que en esta situación de grave
crisis lo está pasando mal, en este caso de ganadería de reses bravas. Cuarenta y dos
ganaderías en Aragón, sobre todo en las provincias de Zaragoza y de Teruel. Algunas de
ellas que incluso trabajan con algunas razas autóctonas aragonesas y navarras, y que se
van a ver afectados por la crisis que estamos viviendo en este momento.
Y, como decía anteriormente, está afectando de una forma muy grave al sector
ganadero.
La iniciativa presenta siete puntos, muchos de ellos estamos de acuerdo, de
buscar nuevas actividades complementarias a estas ganaderías, el buscar el apoyo a la
liquidez del sector.
Como decía, del punto uno, dos, cuatro, cinco y siete estamos de acuerdo, lo
apoyaríamos. Hemos presentado una enmienda al punto seis, en apoyo a esa ganadería
extensiva tan importante para mantener nuestro territorio y con tanto carácter
medioambiental y añadiríamos ¿después? de sector ganadero la palabra extensiva. Y
estamos en contra del punto tres.
Pediríamos la votación, sumaríamos a la petición de votación por separado para
poder apoyar la mayoría de los puntos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín, Señora Peirat, por el Grupo
Aragonés.
La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Morón, una propuesta con medidas concretas para la defensa de este
sector. Por cierto, sector que para el Partido Aragonés siempre ha sido un sector
esencial, y le digo medidas concretas porque ahora todo el mundo habla de la ganadería
del bravo. Pero sin establecer esas medidas concretas a las que me refiero.
Ya le adelanto que en otras instituciones en las que gobernamos pronto habrá
buenas noticias para estos ganaderos de lidia, y es que los hechos son amores y no
buenas razones.
Con lo cual, es fácil deducir que el Partido Aragonés apoyará su iniciativa y la
apoyará, porque para nosotros la ganadería del Bravo en Aragón es considerada a nivel
cultural un eje vertebrador del territorio.
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No sé si usted conocerá toda la zona de Teruel, donde el toro bravo significa un
signo de nuestras tradiciones más antiguas, en vías de calificarse como una especie
protegida.
En este sentido, debemos argumentar que esta ganadería del bravo está sufriendo
su crisis más profunda. Este ganado ahora no está sufriendo la dificultad para vender su
ganado, sufre la imposibilidad derivada del estado de alarma, que desde hace meses,
como es normal en este estado sanitario, le prohíbe poder trabajar.
Esto no significa una merma en los ingresos de la ganadería, significa la absoluta
ruina, paralización y cese de la actividad de estas explotaciones ganaderas, dado que
ellos deben seguir dando de comer a su ganado, pero no tienen posibilidad de
rentabilizar su negocio.
El Partido Aragonés tiene claro que no podemos permitir que una tradición
histórica tenga que irse a la ruina por una situación que de ellos no depende. Por ello,
desde mi grupo parlamentario entendemos que hay que buscar todas las soluciones
posibles para solventar y que palíen el cese absoluto y total de ingresos en las
explotaciones.
Y que, sobre todo, que eviten el sacrificio del 80% de la cañada del ganado
bravo en Aragón.
Por ello, señor Morón, entendemos y tras traerlas la enmienda presentada por los
cuatro grupos que formamos el Gobierno de Aragón, la cual suma y mejora partes de su
iniciativa, siendo una enmienda, por otra parte, constructiva, que si usted acepta la
misma y compartiendo la votación por separado, el Partido Aragonés apoyará la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat. Turno para los grupos no
enmendantes. Por Izquierda Unida, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Señor Morón, este debate no es solo un debate coyuntural, no es un debate sobre
la situación económica de explotaciones ganaderas. Yo comparto que tienen serios
problemas, es un debate también de fondo.
Fíjese, nosotros hemos leído con atención y mucho interés un documento que
nos hicieron llegar una asociación de ganaderías de ganado bravío, para que
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apoyásemos una PNL que tiene además registrada el portavoz de la comisión del
Partido Popular en la Comisión de Agricultura.
Y, desde luego que somos profundamente sensibles a la situación que atraviesan
estas familias. Lo que pasa es que, claro, a nosotros nos gustaría centrar y le digo
honestamente, este debate lo he tenido en otras cámaras hace bastantes años y siempre
decimos lo mismo. Nos gustaría centrar esto en la necesidad de poner el foco en la
necesaria reconversión.
Es verdad que las medidas que plantean hablan de diversificar, pero sobre todo
hablan de sostener y mire, nosotros no estamos de acuerdo en sostener determinadas
prácticas, determinadas prácticas que fundamentan su sentido de ser en algo tan, a
nuestro juicio, perverso, perverso.
No voy a decir ni utilizar otra palabra, como que la diversión de los seres
humanos dependa del maltrato, dependa del dolor de otras especies. Es decir, esas
cuestiones que son cuestiones que hay que decir porque están y subyacen en la
enmienda, que son de fondo. Yo creo que no hay que dejarlas de lado nunca y menos en
momentos críticos como estos.
Por eso y con total honestidad, le digo, que Izquierda Unida cree necesario
apoyar la reconversión del sector, evidentemente. Por muchas de las cuestiones que
usted plantea. De hecho, hay alguna de las medidas a las que ya se podrían haber
acogido y se pueden acoger, ¿eh? De las que usted ya pone encima de la mesa.
Pero no vamos a estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo en que eso sirva
para facilitar el sostén de, bueno, pues actividades que consideramos, no son propias de
una sociedad avanzada, ¿no?
De hecho, estaba formación política, como bien sabe, se ha negado siempre a
que se destinen fondos públicos precisamente a espectáculos en los que se propicie el
maltrato animal. No estoy diciendo nada que no haya dicho mi predecesora en este
escaño ni el anterior, ni el anterior del anterior.
Por lo tanto, coherentemente entenderá, señor Morón, que esta formación
política no va a estar de acuerdo en la propuesta que usted plantea hoy.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, señor Domínguez.
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Y por lo visto, pues esto va a salir adelante, señor Morón. Muy bien traída esta
proposición no de ley, sabe perfectamente que desde Ciudadanos hemos traído aquí una
pregunta, hemos estado con el sector, sabemos perfectamente cuál es la situación del
sector, y esta PNL pues la comparto desde la A hasta la Z, señor Morón. Y estoy pues
bastante contento.
La verdad es que tengo que felicitar al señor Guillén y al señor Villagrasa, para
el trabajo de ingeniería de partido e ingeniería política, para que no hubiera fricciones
en el Equipo de Gobierno.
Porque claro, el marrón que le ha tenido que le ha tenido que tocar hoy a la
señora Cabrera de Podemos, solo lo sabe ella, solo sabe ella el marrón que le toca
defender aquí, porque la verdad, nos ha hablado de agricultura familiar, nos ha hablado
de ganadería extensiva y no ha tenido el valor de decir ganadería brava o tauromaquia.
Le ha dado vergüenza, le ha dado vergüenza porque son los primeros que se han
manifestado en la plaza de toros, han estado manifestándose y han estado siempre en
contra de esto.
Pero resulta que han conocido la moqueta, han conocido el coche oficial, han
conocido el sillón y han conocido la casta, nunca mejor dicho, en el argot torero. Han
conocido la casta, eso es lo que son ahora.
Porque venirse atrás, después de todo lo que he tenido que oír yo con estos
temas, pues la verdad, es que manda narices esas manifestaciones, que lo vi
perfectamente. Me estoy acordando del señor Escartín, en primera línea con el
micrófono, y ahora hablamos de ganadería extensiva. Pero claro, el Gobierno está por
encima de todo.
La verdad es que esta vez se les apodera el PAR, la verdad es que la niña fea el
PAR hasta ahora, se tuvo que comer el impuesto de sucesiones, se tuvo que comer la
custodia compartida, pero esta vez les ha tocado tragar a Podemos, les ha tocado tragar
a Podemos.
Estoy contento de que salga esta proposición no de ley, se lo merecen, cincuenta
y cinco ganaderías cincuenta y cinco ganaderías. Hoy, por ejemplo, el señor de
Izquierda Unida ha sido… lo pensaba la vez pasada con la señora Luquin, que era
tremendo, era tremendo.
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Pero ahora lo que tienen que comer aquí, lo que tenemos que ver, ya sabemos lo
que es Podemos, ya sabemos lo que es Podemos y hoy se ha demostrado. Podemos es
una fotografía, es una fotografía que cuando llega la moqueta y llega el mandato y llega
el asientito y llega el coche oficial y la consejería, entonces ya lo vemos de otra manera.
Creo que en este sector están siendo tremendamente injustos, injustos. Aquí hay
un sector productivo que está en peligro, y hoy va a salir una proposición no de ley,
apoyada por todos menos Izquierda Unida, que para mí es un orgullo y para mí es…
De verdad, ver esa fotografía hoy aquí es lo más grande que podemos hacer en
estas Cortes.
Sectores productivos, sectores productivos, no podemos dejar a caer un sector
productivo, no podemos seguir y no lo podemos encauzar con que ganadería extensiva,
agricultura familiar y mintiendo a los propios suyos.
Pero vuelvo a repetir, son una fotografía que vamos a tener que vivir durante
unos cuantos años. Espero que la gente se dé cuenta y, desde luego, en este sector nos
van a tener siempre y ya saben quién no está a favor de este sector, aunque lo quieran
esconder, pero priorizan otras muchas cosas.
Gracias, señor Morón, porque esto lo llevaremos adelante. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez. Por el Grupo Parlamentario
Popular, señor Celma.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presidente.
El mundo del toro de lidia está al borde de la quiebra total a raíz del
confinamiento al que hemos estado sometidos por el coronavirus, y no podemos
permitirlo, entre otras cosas, porque la historia del toreo está ligada a la historia de
España. Tanto, que sin comprender la primera, resultará difícil comprender la segunda.
Y en las corridas de toros se reúne todo, alegría, color, tragedia, valentía e
ingenio. Es el espectáculo más completo, señorías. Creo que los toros es la fiesta más
culta que hay en el mundo y no podemos dejar que el toro de lidia derrame vanamente
su sangre en la alcantarilla de un lúgubre matadero de reses.
El que no quiera ir a los toros que no vaya, pero que no hable ni de ecología ni
de amor a los animales, porque no conozco a nadie que los ame más que los ganaderos y
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los toreros, y si yo fuera animal, me gustaría ser toro de lidia, a ninguno se le respeta
más y ninguno está mejor tratado.
En definitiva, señorías, creo que los toros son el acontecimiento que más ha
educado social e incluso políticamente al pueblo español. Y veo cara de sorpresas entre
sus escaños, veo caras de incredulidad y yo les pido que si no cree en lo que yo les digo,
que crean a las personas que han dicho lo que yo he mencionado anteriormente.
Miren, Ortega y Gasset, “la historia del toreo está ligada a la de España, tanto
que sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda”. Charles
Chaplin, “en las corridas de toros se reúne todo, color, alegría, tragedia, valentía, e
ingenio, es el espectáculo más completo”.
Federico García Lorca, “Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el
mundo”. Jacques Cousteau, “no podemos dejar que el toro de lidia derrame vanamente
su sangre en la alcantarilla de un lúgubre matadero de reses”. Joaquín Sabina, “el que no
quiera ir a los toros que no vaya”.
“Pero que no hablen de ecología ni de amor a los animales, porque no conozco a
nadie que lo sabe más que los ganaderos y los toreros y si yo fuera animal, me gustaría
ser toro de lidia, a ninguno se lo respeta más, ninguno está mejor tratado”.
En definitiva, Enrique Tierno Galván, “creo que los toros son el acontecimiento
que más ha educado social e incluso políticamente al pueblo español”.
Señorías, la cultura del toro solo pertenece al pueblo y como toda cultura
popular, está al margen de ideologías y no es ni de izquierdas ni de derechas, así que no
permitiremos que bajo la excusa del coronavirus se acabe con ella.
Muchas gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
Entiendo que no es necesario suspender durante unos minutos. Por lo tanto,
señor Morón, para fijar la posición tanto sobre la enmienda, como la votación separada.
Tiene la palabra.
El señor diputado MORÓN SANJUAN: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
En cuanto a la enmienda, no hay ningún problema en incluir, probablemente
mejora el texto el incluir el término de extensiva, ganadería extensiva.
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En cuanto a votar por separado, pues… Hombre, lógicamente, nos hubiera
gustado que hubieran salido todos los puntos adelante pero bueno, no tendremos ningún
inconveniente en poderlo votar por separado para que la mayor cantidad de ayudas
posibles al sector, que se lo merece, puedan salir adelante y por una mayoría lo más
amplia posible de esta Cámara. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Entonces se asume la enmienda y se votaría en dos
bloques. Por un lado, toda la iniciativa menos el número tres, el punto número tres y
luego el punto número tres, ¿de acuerdo?
Perfecto. Pues, ¿si quieren que hagamos algún pequeño receso? Sí, ¿están ya
todos los grupos, los que van a votar? Porque entonces iniciaríamos ya.
No, pues entonces esperamos a que salga el señor Morón y entra el señor
Arranz.
Bueno, entendiendo pues que ya estamos todos los que tienen que votar, los que
tenemos que votar, comenzaremos en primer lugar, con la votación de la convalidación
del decreto de ley 2/2020 de 28 de abril del Gobierno de Aragón porque se adopten las
medidas adicionales para responder al impacto generado por el COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Un momento.
Comienza la votación, finaliza la votación. Presentes veinticuatro. Emitidos
veinticuatro. Votos a favor veintidós. Ninguna en contra. Y dos abstenciones. Por
lo tanto, queda convalidado el decreto.
¿Hay algún grupo? He entendido que algún grupo. Quería pedirlo el Grupo
Popular. Pide que se tramite como proyecto de ley. ¿Algún grupo se opone? ¿Se opone?
Vale, perfecto. Se opone el Grupo Socialista. Lo interpreto que se opone el Grupo
Socialista. Por lo tanto, se pasa a votar la tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. Presentes veinticuatro. Emitidos veintitrés, falta uno
que no… Bueno. Sí, de la Mesa es, Jesús. Ah, vale, vale. Vale, bien. Presentes
veinticuatro. Emitidos veintitrés. Votos a favor diez. Votos en contra doce.
Abstenciones una. Por lo tanto, decae la posibilidad de que se tramite…
Vale, sabíamos que había, que no había votado uno pero no sabía quién.
Repetimos la votación, ¿está preparado? Pues comienza la votación. Finaliza la
votación. Presentes veinticuatro. Emitidos veinticuatro. Sí, siete. No, dieciséis.
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Abstenciones una. Por lo tanto, decae la posibilidad de que se tramite. No se va a
tramitar como proyecto de ley.
Explicación de voto. Por Izquierda Unida, señor Sanz. Muy rápidamente si
pueden ser en general todos. Señor Sanz
El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, todo lo rápidamente que da el tiempo.
Izquierda Unida hubiera querido votar que sí y hubiera querido votar que sí si
hubiese tenido la información para votar que sí. Ha preguntado en este Parlamento el
porqué de una de las medidas importantísimas.
La única que queda para quedarse, que es la reforma de la Ley de Ordenación
del Territorio de Aragón, esteba en el decreto y nadie le ha contestado. Ni la consejera
que ha expuesto el documento ni ninguno de los portavoces de los grupos que apoyan al
Gobierno. Por lo tanto, creo que mal vamos, mal vamos si acometemos reformas de este
calado mediante decretos y sin ningún tipo de información y de consulta.
Por lo tanto, ese ha sido el sentido de voto. Vuelvo a decir, considero
imprescindibles las medidas que contenía al margen de esta pero evidentemente hay
cuestiones que en un momento determinado hay que dejar claras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Grupo Aragonés, no. Grupo Vox en Aragón, no. Grupo Chunta Aragonesista.
Podemos-Equo, entiendo que tampoco. Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
¿no? Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
En nuestra intervención anticipábamos que votaríamos a favor de este decreto
ley, aun siendo un decreto de mínimos, insuficiente e incompleto y que no responde a
las necesidades actuales, que no responde a las aspiraciones de los aragoneses y de los y
de muchos autónomos y muchas empresas del sector y el tejido empresarial y que deja
fuera ya a muchos aragoneses.
Poco ambicioso. Y se lo hemos dicho, hemos apoyado amplias y extraordinarias
prerrogativas al Gobierno de Aragón para llevar a cabo la gestión de esta crisis sanitaria
y medidas que fueran útiles para los aragoneses y ustedes las están desaprovechando. Y
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se lo hemos dicho en más de una ocasión, están desaprovechando la confianza que,
como la lealtad, tiene que ser mutua para llevar a cabo estas iniciativas.
Hemos hecho infinidad de aportaciones y ustedes nos vienen con un decreto ley
que se podía haber resuelto con órdenes porque es una mera, un mero remiendo de lo
que han hecho hasta ahora y de las lagunas que se dejaron ya con ese primer decreto ley.
Hemos querido que, lejos de esta tramitación exprés, ustedes fueran generosos,
fueran solícitos a la permanente en mano que le estamos teniendo desde el Partido
Popular y que permitieran que, a través del debate parlamentario, se pudieran incorporar
mejoras que consideramos fundamentales para las empresas, para los autónomos, para
la Sanidad, para la Educación, para la contratación y ustedes nos han denegado esta
posibilidad.
La confianza, miren, es como el dinero, se puede pedir, pero es mejor que se
gane. Y ustedes han demostrado que su diálogo, su diálogo, se devuelve con la
unilateralidad en la toma de decisiones. Todavía no hemos visto nuestras propuestas
incorporadas a ninguna de las decisiones políticas importantes de este Gobierno.
Y una vez más, ustedes han demostrado que tienen claros problemas para llegar
a ese diálogo. Porque para ustedes, el acuerdo, el acuerdo, solamente tiene un
significado y es estar de acuerdo con ustedes. Solo estar de acuerdo con ustedes.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
Grupo Parlamentario Socialista, ¿va a hacer explicación de voto? Señor
Galeano.
El señor diputado GALEANO GRACIA: Gracia, señor presidente.
Señora Vaquero, estoy convencido de que lo que usted pretende es colaborar,
seguir colaborando con este Gobierno porque seguramente, como le he dicho en la
intervención, todavía van a venir más decretos o vendrán más medidas. Y, por supuesto,
además, está abierta, como usted bien sabe, esa mesa para que todas esas medidas que
usted dice que quiere proponer o que se han de proponer o que quiere contribuir pueden
llevarlas a esa mesa y que tenga un resultado completamente positivo para todos los
ciudadanos y ciudadanas aragonesas.
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En Castilla y León hay un ejemplo claro de lo que es la confianza, de lo que es la
lealtad mutua entre el Gobierno y entre la oposición. Esa oposición que permite al
Gobierno de Castilla y León tener seguridad de que hay una capacidad de llegar a un
buen acuerdo, a un acuerdo que beneficie a esos ciudadanos de esa comunidad
autónoma y aquí seguro que también ustedes estarán en esa línea que consideramos
absolutamente necesaria.
En ese camino, en ese camino nos podremos encontrar. Y que sepa, señora
Vaquero, ustedes bien lo sabe, hay medidas que son urgentes, ustedes las piden con
urgencia, que han de ser inmediatas y lo otro conlleva lo que conlleva. Creo que hay que
saber distinguir lo que es inmediato, lo que es urgente y aquellas medidas a medio y
largo plazo que las podemos tomar de otra manera.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano.
Pasamos a la votación de la moción 13/2020 dimanante de la interpelación
número 44/2020, relativa a la política en agricultura y ganadería en el escenario del
COVID-19 presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Entiendo que se vota la
iniciativa con la incorporación de la enmienda.
Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes veinticuatro. Emitidos
veinticuatro. Votos a favor veinticuatro. Ninguno en contra. Ninguna abstención.
Por lo tanto, se aprueba por unanimidad.
Explicación de voto. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida no. Aragonés
tampoco. Grupo Parlamentario Vox no. Grupo Parlamentario Chunta no. Grupo
Podemos no. Grupo Ciudadanos, ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? ¿No? Grupo
Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista.
Muy bien. Pasamos a la votación de la proposición no de ley número 135/2020,
sobre la convocatoria de una mesa de diálogo integrado por las entidades del tercer
sector y los grupos políticos de las Cortes de Aragón, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos-Partido la Ciudadanía. También entiendo que la votación es
de la iniciativa con la incorporación de la enmienda, ¿de acuerdo? De las dos
enmiendas.
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Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes veinticuatro. Emitidos
veinticuatro. Votos a favor veintitrés. Votos en contra uno. Por lo tanto, se aprueba
la iniciativa.
Explicación de voto. Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, ¿no? Grupo
Aragonés. Grupo Parlamentario Vox.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí.
Únicamente decir que si nosotros nos hemos opuesto a esta PNL es porque
consideramos que todos los debates y todas las mesas deben realizarse dentro de este
Parlamento y no seguir haciendo mesas por todos los sitios y desviando
responsabilidades, atenciones y con secretismos e historias raras. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, no. Grupo Parlamentario Podemos, no. Grupo Parlamentario CiudadanosPartido de la Ciudadanía, señora Camañes.
La señora diputada CAMAÑES EDO: Sí. Gracias, presidente.
Simplemente agradecer a todos los grupos de esta Cámara, excepto Vox, el
apoyo recibido a esta iniciativa y al portavoz del grupo parlamentario, no sé si es que no
ha entendido o no me he explicado yo bien la iniciativa.
Pero vamos, nosotros lo único que pedíamos era escuchar a las entidades
sociales, que en estos momentos están desarrollando un papel fundamental en la
situación en la que estamos viviendo, pedíamos solamente eso. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes. Grupo Parlamentario
Popular, no. Grupo Parlamentario Socialista, no.
De acuerdo. Pues pasamos al siguiente punto, votación, votación de la
proposición no de ley número 136/2020, sobre un plan de contingencia para residencias
de Aragón, presentada por Grupo Parlamentario Popular, con la aceptación de
enmiendas.
Por un lado algunas enmiendas, y por otro lado de algunas transaccionadas que
supongo que conocen todos ustedes. Por lo tanto, tal como ha quedado la iniciativa.
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Comienza la votación, finaliza la votación. Presentes veinticuatro, emitidos
veinticuatro, votos a favor veinticuatro, ningún voto en contra, ni ninguna
abstención. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad.
Explicación de voto, Izquierda Unida, no. Grupo Aragonés, no. Grupo
Parlamentario Vox, no. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, no. Grupo
Parlamentario Podemos, no. grupo Parlamentario Ciudadanos, no. Grupo Parlamentario
Popular, señora Orós.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Simplemente para agradecer a todos los
grupos parlamentarios.
Primero, que hayan trabajado esta iniciativa con ánimo constructivo. A mí no me
produce ninguna risa, yo creo que una iniciativa que se puede mejorar y que todos los
grupos parlamentarios lo que hacen es aportar para mejorar, siempre sale mucho más
completa que la que… o puede poner el primer partido.
Y, por tanto, creo que por una vez, todos hemos hecho el esfuerzo para mejorar
una iniciativa que tenía un planteamiento inicial y que ha quedado absolutamente
enriquecida con lo que han aportado los demás.
Por tanto, agradecer la participación y el esfuerzo de todos…
No, vamos a ver, no ha sido un error. Yo creo que hace mucha gracia o por lo
menos daba la sensación de que había muchas enmiendas, muchas transacciones,
mucho… y yo lo que quería poner en este caso es en valor el trabajo que todos hemos
hecho, para que una iniciativa original saliera mejorada, saliera ampliada y saliera
mucho más completa con la aportación de todos los parlamentarios. Nada más.
Entiendo que, o no me he explicado muy bien o al final no lo ha entendido. En
definitiva…
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Que ha salido adelante con el apoyo de
todo el mundo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
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Desde luego, desde esta Mesa y desde esta Presidencia se considera que se hace
un magnífico trabajo cuando se transacciona más y se aceptan más enmiendas. Por el
Grupo Socialista, ¿no? Perfecto.
Continuamos. Votación de la proposición no de ley número 146/2020, sobre la
elaboración de un plan especial de protección preventiva de las residencias geriátricas y
otros centros de institucionalización de personas vulnerables, presentada por la
Agrupación Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
Aquí se ha conseguido una transacción y se va a producir una votación separada.
Por un lado, toda la iniciativa menos el punto 4 y posteriormente votaremos el punto
número 4.
Se inicia la votación de toda la iniciativa menos el punto número 4. Finaliza la
votación. Presentes veinticuatro, emitidos veinticuatro, votos a favor veintitrés,
votos en contra uno, ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobada dicha
iniciativa menos el punto 4, que pasamos ahora a votar. Votamos pues el punto 4.
Se inicia la votación del punto 4. Finaliza la votación. Presentes veinticuatro,
emitidos veinticuatro, votos a favor diecisiete, votos en contra siete, ninguna
abstención. Por lo tanto, también queda aprobada el número 4.
Explicación de voto Izquierda Unida, señor Sanz.
El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, gracias.
Bueno, pues para agradecer el trabajo de todos los grupos, que con afán
constructivo han aportado a la iniciativa. La iniciativa pretende ser una herramienta a
priori y no a posteriori, que es la actitud que este grupo político y este portavoz intenta
siempre mantener en este Parlamento y, en cualquier caso.
Y con respecto al punto 4, ha habido algún debate sobre el ámbito competencial,
recordar que las competencias en Sanidad son claras, artículo 71 del estatuto y recordar
también que tenemos competencias ejecutivas en materia de penitenciaria, artículo 77.
Por lo tanto, lo que proponemos y el acuerdo al que hemos llegado es
precisamente, trabajar precisamente en garantizar la salud, fundamentalmente dentro de
las prisiones, que, como ya he dicho en mi exposición de motivos, son una incubadora
que nos… La literatura científica arroja grandes experiencias con respecto al papel que
juegan.
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Por lo tanto, sin más, repensar que los grupos que no han querido apoyar esa
parte de la iniciativa, repiensen que las competencias están para ejercerlas siempre, nos
gusten o no.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Aragonés, no. Grupo Parlamentario Vox, no. Grupo
Chunta Aragonesista, no. Grupo Podemos, no. Grupo Parlamentario Ciudadanos, no.
Grupo Parlamentario Popular, no. Grupo Parlamentario Socialista, tampoco.
Pues continuamos con las votaciones, con la votación de la proposición no de
ley número 164/2020, sobre la consideración de los abogados, mientras atienden el
servicio de turno de oficio como trabajadores esenciales durante el estado de alarma por
coronavirus, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Un momento.
Exacto, esta se ha incorporado, entiendo, una enmienda in voce al primer punto,
pero se vota todo de forma conjunta toda la iniciativa. Por lo tanto, pasamos a la
votación con esa incorporación de la enmienda in voce.
Comienza la votación, finaliza la votación. Presentes veinticuatro, emitidos
veinticuatro, votos a favor once, votos en contra trece, ninguna abstención. Por lo
tanto, decae la iniciativa.
Perdón, explicación de voto. Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, no.
Grupo Parlamentario Aragonés, no. Grupo Vox. Tiene la palabra, señor Arranz.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.
Primero, agradecer a los grupos Ciudadanos y Partido Popular, que han apoyado
esta proposición no de ley y, en segundo término, decir, pues sí, que es cierto que hay
muchos supuestos, muchos colectivos, muchos, muchas personas a las que habría
podido ir dedicada la PNL, pero iba concretamente a los abogados del turno de oficio.
Como ya suponía, ha prevalecido una vez más el sectarismo político que la
objetividad y el razonable apoyo a un servicio público y a unos abogados que prestan
con profesionalidad y total dignidad un servicio, ya digo, público.
Ustedes se han retratado y así lo habrán de conocer los medios de comunicación,
la sociedad y el colectivo concreto de abogados del turno de oficio. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
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Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, no. Grupo Podemos-Equo, tampoco.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, no. grupo Parlamentario Popular, no. Grupo
Parlamentario Socialista, señor Villagrasa.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Sí, gracias, señor presidente.
Pues lamento, señor Arranz, que su objetivo final fuera señalar en lugar de
construir. Hemos dado razones técnicas, jurídicas en un tono absolutamente
constructivo, hemos intentado aportar datos sobre una proposición que el punto de
partida sobre el que usted caminaba nos parecía erróneo.
Es tan legítima su posición de creer que su realidad y que sus planteamientos son
los correctos, a la nuestra de defender que desde su punto de vista no lo es, y eso no es
sectarismo, eso es debate parlamentario y eso es democracia. Lo siento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.
Pasamos al siguiente punto. Votación de la proposición no de ley número
174/2020, sobre defensa de la cañada de ganado bravo aragonés, presentada por el
Grupo Parlamentario Vox en Aragón.
Se ha asumido, se ha incorporado la enmienda presentada y se va a votar en dos
bloques, que es toda la iniciativa menos el punto número 3 y posteriormente votaremos
el número 3.
Entiendo que es así, por lo tanto, pasamos a votar toda la iniciativa con la
incorporación de la enmienda, a excepción del punto número 3.
Comienza la votación, finaliza la votación. Presentes veinticuatro, emitidos
veinticuatro, votos a favor veintitrés, votos en contra uno y ninguna abstención.
Por lo tanto, queda aprobada esta, la iniciativa, a excepción del punto número 3,
que se pasa a votar ahora.
Votamos el punto número 3, comienza la votación, finaliza la votación.
Presentes veinticuatro, emitidos veinticuatro, votos a favor once, votos en contra
trece, ninguna abstención. Por lo tanto, decae el punto 3. Por lo tanto, quedaría
aprobada la iniciativa con la incorporación de la enmienda, a excepción del grupo,
o sea, del punto número 3.
Explicación de voto, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la
palabra.
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El señor diputado SANZ REMÓN: Yo creo que este grupo político ha dejado
claros los motivos por los que se ha puesto esta iniciativa en su primera intervención.
Lo único que quiero hacer es recalcar que, este grupo político está por la labor
de garantizar la conversión, de garantizar, de garantizar que ahí, que puede subsistir los
profesionales que están dedicándose a este asunto.
Pero desde luego, no la vocación, no la voluntad con la que estaba diseñada esta
propuesta, que no es otra que la de continuar, como bien ha explicado también al final el
portavoz del Partido Popular, pues con una fiesta que no compartimos.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Grupo Aragonés, no. grupo Parlamentario Vox,
tiene la palabra, señor Arranz.
El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí.
Pues para agradecer a los grupos, excepto Izquierda Unida, que han tenido a bien
no votar, está en su derecho, por supuesto. Para agradecer a todos los grupos el apoyo a
esta proposición no de ley, que entendemos que es muy necesaria para este sector, que
está en peligro y para nuestra cultura de la tauromaquia, que también está en peligro.
Muchas gracias a todos por esta casi unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario Chunta,
no. Grupo Parlamentario Podemos-Equo.
La señora diputada CABRERA GIL: Sí. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora…
La señora diputada CABRERA GIL: Más allá de los estigmas sectarios que se
han reproducido en esta Cámara, y quizás con el ímpetu que nos tiene acostumbrados el
portavoz de Ciudadanos.
Yo quiero decir que en esta iniciativa lo que se pretendía no era poner el foco o
poner el debate o el tema que ustedes han querido tornar.
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Desde mi grupo parlamentario hemos defendido este tema, en la anterior
legislatura y en esta legislatura lo seguimos defendiendo, una transición hacia un tipo de
ganadería que se esté realizando de manera más sostenible.
Cualquier tema que se añada aparte, es un tema que ustedes quieren traer aquí y
que ahora mismo no toca. Entonces, yo creo, señor Domínguez, con todo el cariño que
ya sabe que le tengo, evidentemente, esos temas de carácter de índole sectario, fuera de
lugar, en esta iniciativa, ahora mismo no tocaban.
Hemos votado una cuestión que ahora sí que se debatía, hemos votado por esa
transición que nos parece más sostenible y creemos que otros temas están fuera de lugar
y seguramente nuestro voto hubiera sido bien diferente si hubiéramos estado hablando
de ese tema. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabera. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, señor Domínguez.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señora Cabrera, yo la puedo llegar a
entender que usted diga eso, pero yo ahora le digo que en su, en su análisis no ha sido
capaz de nombrar ganadería brava, es que ni siquiera lo ha nombrado, porque ustedes no
les gusta la ganadería brava porque va para unas determinadas circunstancias.
Y se lo han tenido que tragar porque están en el Gobierno y ha llegado el señor
Guillén y el señor Villagrasa y el PAR que parece que empieza a despertar y les han
puesto en su sitio.
Pero que les conocemos, que les he visto con el megáfono, ¿el toro bravo para
qué es? ¿Para darle de comer como a un perro? Pues no, es para la tauromaquia, desde
luego y para los festejos taurinos, punto y final.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Domínguez. Por el Grupo
Parlamentario Popular, señor Celma, no. Grupo Parlamentario Socialista, no.
Muy bien. Pues entonces, terminado el orden del día de hoy jueves, se suspende
la sesión hasta mañana viernes a las nueve y media.
Muchas gracias. [Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y tres
minutos.]
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