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El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Buenos días, señorías. Buenos días, 

señorías. Damos comienzo a esta sesión de la Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario [a las diez horas y dos minutos], hoy lunes 21 de marzo de 2022. 

Comenzaremos con el punto número uno del orden del día: lectura y aprobación, si 

procede, del acta de la sesión anterior. ¿Hay algún comentario a la misma? Pues, se 

aprueba por asentimiento. Y pasaríamos al punto dos del orden del día, y aprovechamos 

ya, pues, para dar la bienvenida a don José Carlos Gómez Ascaso, director de la Oficina 

del Gobierno de Aragón, que acude a esta comisión a propuesta del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al objeto de informar sobre el 

desarrollo de las actividades de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas durante 

el año 2021. Comenzaremos la comparecencia con una exposición, por diez minutos, de 

la señora García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Buenos 

días, señor Gómez Ascaso, bienvenido a esta comisión. No es la primera vez que viene, 

en esta legislatura quiero decir, yo he asistido a varias de sus intervenciones. 

Y ayer, cuando me estaba preparando precisamente esta comparecencia, me 

preguntaba yo si a la gente, a los ciudadanos de la calle le preguntásemos sobre la 

posibilidad de que haya una oficina de Aragón en Bruselas, estoy convencida de que 

todo el mundo diría que sí, por la importancia que puede tener la representación de 

nuestra comunidad autónoma en un organismo tan importante como es Europa. 

Y yo creo que diría que sí, porque yo creo que se ha demostrado que, tal como 

funcionan ahora mismo las cosas, dada la globalización en la que nos encontramos, la 

trascendencia de la Comunidad Europea, de la Unión Europea en temas tan importantes 

como ha sido la compra centralizada de vacunas, de medicamentos -ahora mismo, con 

la crisis de Ucrania-, quiero recordar ahora mismo la directiva que se ha activado 

precisamente por parte de la Comunidad Europea para dar protección, esa directiva que 

existía para dar protección a los refugiados y que va a facilitar que estos refugiados que 

ahora vienen a España tengan en veinticuatro horas un permiso que les... que les... que 

les permita trabajar, que les permita residir, ir al colegio, tener derecho a una sanidad, 

etcétera, etcétera. 

Por eso le digo que yo creo que si a cualquiera de la calle le preguntásemos si... 

sobre la posibilidad de instalar, que ya está instalada, pero vamos a hacer esa ficción de 

instalar una oficina de Aragón en Europa, yo creo que todo el mundo diría que sí. Y 
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diría que sí también, porque aparte de lo que le acabo de comentar, porque es cierto que 

tener un escaparate o una ventana de Aragón en la Comunidad Europea es 

importantísimo, de cara a todo tipo de transacciones, de cara a todo tipo de información, 

de gestión de recursos, etcétera, etcétera. Y además, porque yo creo que todos somos 

conscientes de que hay dos partes de cooperación o de colaboración: una que es la 

horizontal entre comunidades, comunidades que muchas veces tienen intereses 

comunes; importante que estemos ahí para aprovechar ese tirón de otras comunidades o 

para tirar nosotros también del timón con otras comunidades. 

Y luego esa cooperación o colaboración que no es horizontal, sino que es 

vertical con el propio Gobierno de España, porque es cierto que ahí, bueno, hay una 

delegación española a la que ustedes pertenecen y realmente, bueno, pues hay una serie 

de actividades que tienen que ver con lo que es la cooperación horizontal con el 

Gobierno de España. 

Dicho esto, yo creo que claro, a los ciudadanos y a nosotros mismos, a la hora de 

decidir o a la hora de pensar si es cierto la importancia de esta oficina, tendríamos que 

ser conscientes de cuáles son esas actividades y qué alcance tienen las funciones que 

desarrolla la Oficina de Aragón en Bruselas. Y realmente su comparecencia del día de 

hoy va por ahí. Va por que usted nos cuente exactamente qué actividades y actuaciones 

por parte de la Oficina de Aragón en Bruselas se han desarrollado fundamentalmente en 

el último año. 

Mire, yo quería destacar una serie de funciones que tiene la oficina de Aragón en 

Bruselas y hacerle una serie de preguntas para que usted me contestara en relación con 

estas actividades y actuaciones. 

En primer lugar, la representación que tienen, sobre todo en el Comité de las 

Regiones. Está claro que la comunidad autónoma tiene ahí una representación y 

entonces sí que me gustaría que usted nos informase qué iniciativas se han llevado por 

parte de nuestra delegación o de nuestra oficina en Bruselas al Comité de las Regiones, 

qué iniciativas fundamentales que afectan a nuestro territorio y también qué 

resoluciones han emanado de ese Comité de Regiones o qué acuerdos se han llegado, 

que también tienen trascendencia a la hora de nuestra comunidad... nuestra comunidad 

autónoma. Primera función, pues, la representación de Aragón en las instituciones 

europeas. 

Otra función que entiendo que es fundamental, es facilitar los contactos entre los 

agentes socioeconómicos, entidades públicas y las instituciones de... las instituciones 
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europeas. Es cierto que las labores comerciales, las labores de representación por parte 

de agentes socioeconómicos, pero también por parte de las propias instituciones 

públicas y organismos públicos de la comunidad autónoma. Sí que me gustaría saber 

exactamente qué tipo de reuniones se han tenido, qué temas ha alcanzado estas 

reuniones y qué frutos ha dado. 

Y voy a la tercera de las funciones, que yo creo que también es muy importante, 

que es el asesoramiento técnico. La Oficina de Aragón tiene que asesorar técnicamente 

tanto a instituciones públicas como privadas en temas importantes que les atañen. Y yo 

creo que fundamentalmente en lo que es la captación de fondos, de fondos europeos 

para desarrollar, como le digo, tanto las entidades privadas como las entidades públicas, 

pues una serie de objetivos, una serie de programas, etcétera, etcétera. 

Esas tres funciones que me parecen a mí fundamentales, son las que yo creo que 

tiene usted que darnos cuenta de cómo ha evolucionado o cómo ha avanzado la oficina 

de Aragón en Bruselas. 

Cuando me preparaba también esta... esta comparecencia, bueno, pues vi una 

entrevista que le habían hecho recientemente, a primeros de marzo, una revista de estas 

de empresas, lo cual, lo primero de todo, me gustó porque la entrevista era de una 

revista de empresas, con lo cual quiere decir que usted tiene relación con las empresas, 

que eso es fundamental. Y, por otro lado, pues la verdad es que el contenido, el 

contenido de la entrevista y sobre todo me quedó el titular, me quedó bastante grabado. 

Y es cierto que no somos conscientes de que mucha de la legislación que se lleva a cabo 

en Europa afecta directamente a... afecta directamente a nosotros, a los españoles, pero 

ya fundamentalmente a lo que es en Aragón. Y he hablado antes de esta directiva de los 

refugiados. Sé que hay muchas otras legislaciones correspondientes a... emanada de 

órganos del Parlamento Europeo y de Europa que nos afectan. Pero sí que me gustaría 

que nos detallase cuáles son los principales hitos legislativos que, de alguna manera, nos 

influyen o nos afectan a nuestra comunidad autónoma. 

Hablaba usted de legislación, pero a mí me parece también muy importante la 

jurisprudencia que ha emanado de los órganos del Tribunal, de los órganos de... de los 

órganos de Gobierno de los tribunales de la Comunidad Europea. Me parece 

fundamental porque, mire, hay varios temas que han sido muy importantes para los 

españoles, muy importantes para los aragoneses. Me refiero, en primer lugar, todas 

aquellas sentencias que hubo sobre las cláusulas suelo, que aquí en Aragón han dado 

lugar, pues a muchos procedimientos que han conseguido que muchos ciudadanos 
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recuperen cantidades, tanto aquellas que declaraban nulos los acuerdos como aquellas 

que... que retrotraían al año 2013 la posibilidad de reclamar las cláusulas suelo, etcétera, 

etcétera. Importante. 

E importante también en la jurisprudencia del Tribunal Europeo las sentencias 

sobre abuso de temporalidad. Mire, aquí en Aragón tenemos treinta y tres mil personas 

en la Administración de la Comunidad Autónoma, que están ahora mismo en situación 

de interinaje, que según la Comunidad Europea, según las sentencias últimas, 

estaríamos hablando del abuso de temporalidad. Y realmente me parece que es un tema 

muy importante porque afecta, como le digo, a treinta y tres mil personas, que son a su 

vez treinta y tres mil familias aragonesas. Y lo cierto es que ahora mismo el Gobierno 

de Aragón no está dando una respuesta porque sigue convocando oposiciones sin tener 

en cuenta lo que dice, no solamente la jurisprudencia europea, sino incluso la 

legislación española en muchos casos. 

Esta legislación y esta jurisprudencia a la que usted hacía referencia, que es tan 

importante para nosotros, para los aragoneses, sí que me gustaría saber si ustedes hacen 

algún tipo de seguimiento sobre el cumplimiento, sobre el desarrollo aquí en las 

instituciones, aquí en la Administración aragonesa, si realmente ese asesoramiento 

técnico al que nos referíamos antes, también llega a exigir determinados cumplimientos, 

a ver cómo se puede ya no solamente exigir, sino cómo se pueden incardinar en la 

actuación de los órganos administrativos y de las empresas y de los particulares, cómo 

se pueden incardinar toda aquella legislación y toda aquella jurisprudencia que emana 

de Europa. 

Como ve, le estoy haciendo una serie de preguntas para que, en el primer turno, 

usted ya, si es posible, me las contestara. 

Sí que me he remontado también a otras comparecencias que usted ha realizado 

aquí, en otras ocasiones, donde he hablado de temas bastante importantes. Ha hablado 

de la Agenda 2030. Creo que parte de la legislación que nos va a afectar realmente de 

Europa va a venir de esa Agenda 2030, sin lugar a dudas. Usted habló también del 

Canfranc, del Corredor Cantábrico, de los fondos europeos. Los fondos europeos, ahora 

mismo estamos en una situación en los que tiene una trascendencia importantísima la 

gestión, el acceso a la información y, sobre todo, la preocupación que, por parte de la 

Oficina de Aragón en Bruselas, se debe de tener en relación con estos fondos europeos. 

Importante también el tema de la despoblación. El tema de la despoblación sé 

que ustedes han hecho una labor muy importante. Como lo comentaba usted, y yo creo 
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que nos lo va a comentar usted muchísimo mejor, pero yo creo que un poco la cuestión 

era que hasta ahora, lo que se tenía en cuenta para acceder a determinados fondos, era la 

regional y no la provincial. Ahí Teruel se quedaba fuera, junto con Cuenca y con Soria. 

Y ustedes han hecho esa labor para intentar y, de hecho, se ha modificado la legislación, 

esa legislación ahora... España tiene que tiene que adaptarla y sí que yo entiendo que se 

va a hacer, porque ya se nos ha anunciado esos fondos gestionados por España para 

paliar la despoblación. Aquí la consejera de Presidencia en alguna ocasión nos lo ha 

comentado. Con lo cual, en este sentido sí que le doy la enhorabuena, porque creo que 

ha sido una labor importantísima. Sé que la han hecho en conjunción con otras... con 

otra comunidad autónoma, en concreto con Castilla-La Mancha y Castilla y León. De 

ahí la importancia de esa cooperación horizontal de la que... de la que hablábamos para 

que nos demos cuenta de que una oficina de Aragón en Bruselas tiene la importancia 

que tiene y, sobre todo, si... 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Vaya concluyendo, señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: ... Si junto con otras comunidades 

autónomas, luchan e impulsan temas que realmente tienen que ver con y que afectan a 

nuestra comunidad y a otras comunidades. 

En la siguiente intervención ya le plantearé algún tema más. Y estoy a la espera 

de la respuesta a las preguntas que le he formulado. Muchísimas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): A continuación, el señor Gómez 

Ascaso tiene diez minutos. 

 

El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas (GÓMEZ 

ASCASO): Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por pedir esta 

comparecencia. Realmente estoy... es la tercera vez que comparezco con ustedes y la 

verdad es que estoy satisfecho de poder... de tener la oportunidad de contarles nuestro 

trabajo, ¿no? Porque, es decir, sé que estoy dando cuentas de mi trabajo, pero a mí 

también me interesa que se conozca y que se valore en la medida y tener la orientación 

por su parte de lo que realmente importa a los ciudadanos, ¿no? 

La comparecencia de hoy la había preparado, nunca... no quiero repetir lo que he 

contado en otras ocasiones. Entonces, vamos a ver si cuento alguna cosa y quizá de otra 
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manera, ¿no? Había... me había organizado el trabajo para decirles que tenemos un 

trabajo que es, digamos, recurrente, el trabajo que es de siempre, siempre hacemos ese 

trabajo; y luego los trabajos que van apareciendo en función de la oportunidad, la 

necesidad y el momento en que estamos en cada legislatura o en cada año, ¿no? 

El trabajo habitual, el normal es siempre el trabajo que se hace de cara al Comité 

de las Regiones, como usted me preguntaba, y también de cara al Consejo, a la 

representación por turno de nuestra comunidad en alguna formación del Consejo. 

Entonces, puedo decirle que en el Comité de las Regiones este año ha sido, pues 

ha habido el número, el número de plenos habitual: ha habido seis habituales. Tres, los 

tres primeros han sido completamente telemáticos y en los tres siguientes se ha aceptado 

de alguna manera y con muchísimas restricciones, la asistencia personal de algunos de 

los miembros del Comité. De cualquier manera, el trabajo ha sido cien por... o sea, al 

100%. O sea, es decir, el hecho de que las personas no estuvieran presentes no significa 

que no se ha trabajado. Hemos movido un montón de dictámenes. 

Los que más nos interesan en Aragón, hemos trabajado muchísimo en temas de 

despoblación. Todos los que había temas de despoblación, ahí estábamos; todo lo que 

era igualdad de género, ahí estábamos; todo lo que era cuestiones relacionadas con 

transporte, movilidad y sostenibilidad del transporte, ahí estábamos, ¿no? 

Y, por darles alguna cifra de lo que es el volumen de trabajo, pues nosotros, el 

Gobierno de Aragón en su conjunto, mis colegas y compañeros de otros departamentos 

especialistas, hemos presentado sesenta enmiendas a todos los documentos, a todos los 

de todo el año, que las hemos negociado con otras comunidades, y luego hemos 

recibido y estudiado hasta sesenta y cinco más procedentes de otras comunidades de 

toda Europa, que aportaban sus... sus propias modificaciones. Y la cosa es estudiar si te 

interesa apoyarlas o no en función de la coincidencia con tus intereses. Ese es el trabajo 

que se ha realizado en el Comité. 

Respecto a la representación, hemos tenido representación solamente en el 

primer semestre de 2021. El segundo semestre ha quedado en blanco. No... no nos 

tocaba, simplemente es que no nos tocaba. 

Entonces nos ha tocado la de Sanidad, que es muy interesante. Le fue 

encomendado al IACS, le fue encomendado la gestión de todo esto porque, 

naturalmente, como saben, esta representación es muy, muy técnica y siempre tiene que 

hacerla alguien especializado. En este caso, ha sido el IACS. Desgraciadamente, por 

motivos obvios, pandemia, no han podido asistir. Hemos cubierto nosotros todas las... 
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las reuniones y todos los... los informes y tal. Lo hemos hecho, bueno, pues lo hemos 

hecho lo mejor que hemos sabido, ¿no? Quiero decir, no ha salido mal del todo, 

teniendo en cuenta que no somos especialistas. Nos ha costado más esfuerzo, pero 

bueno... por supuesto con el apoyo de nuestros colegas porque toda la información 

venía de allí. 

Esto es respecto a lo que es, digamos, el día a día que siempre hacemos, porque 

siempre se va a hacer. Entonces, hay otras cosas que quería contarles que sí que se han 

hecho de manera, pues por la oportunidad, por la necesidad de hacerlo en este momento, 

¿no? 

El tema que más trabajo nos ha dado y que yo creo que más importancia le 

hemos dado y que yo creo que es la que le teníamos que dar es el tema de las ayudas de 

Estado para Teruel. Esto es un tema que ya conocen bien, pero que en cada ocasión que 

tengo lo cito porque me parece que ha sido un trabajo importante, porque hemos 

conseguido, y es una cosa que me enorgullece decirlo, ¿no?, hemos conseguido 

modificar la legislación europea para que se beneficien nuestras empresas. Una cosa que 

no se podía hacer anteriormente, ahora sí se puede hacer gracias a un trabajo continuado 

de nosotros con nuestros colegas, por supuesto, en todo el Gobierno de Aragón, pero 

también nuestros colegas de Castilla-La Mancha y de Castilla-León. 

Como saben, fue iniciativa del Gobierno de Aragón porque fue a raíz de un 

estudio del Tribunal de Aragonés de la competencia... de defensa de la competencia. 

Entonces, a partir de esa indagación movimos todos los hilos, hicimos todo el lobby 

necesario, preparamos toda la documentación y conseguimos que en abril del 2021 se 

aprobaran definitivamente ese paso, como usted bien decía, de que NUTS II a NUTS 

III, de manera que se puedan beneficiar las provincias poco pobladas, no las regiones, 

porque no hay ninguna otra región en Europa que tenga esas condiciones más allá de las 

de Laponia. Entonces, aparecen tres provincias españolas y dos más allá: una en la 

Capadocia griega y otra en las Highlands escocesas, que con las que no tenemos 

relación, desgraciadamente. Pero bueno, hemos trabajado conjuntamente los españoles 

en este tema y se ha conseguido y estamos francamente satisfechos. ¿Qué hemos hecho 

con este mismo... en este mismo tema después de la aprobación? Después de la 

aprobación, lo que hemos hecho es preparar la, digamos, la herramienta necesaria para 

que el Gobierno español aplique esas medidas. Porque, naturalmente, sin legislación no 

se pueden dar subvenciones. Y, entonces, hemos, digamos, sugerido al Gobierno 

español cuál sería la forma de hacerlo, la forma de modularlo, la forma de, digamos, de 



Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario 

21-03-22 

 

(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] 
 
 

8 
 

escalar las posibilidades, las herramientas para una negociación clara en la que se 

beneficiaran, pues: tipos de empresas, intensidades de ayudas, localizaciones 

geográficas, situaciones de la empleabilidad, de los empleados, etcétera, etcétera. Y eso 

ha sido una cosa que se hizo y se terminó, y consideramos que con nuestro, con nuestro 

criterio, con el criterio que... bueno, nuestro criterio; con la ayuda que hicimos a la 

preparación, se negoció bien y se presentó lo que le llaman el mapa general de ayudas 

español, se presentó a la Comisión en noviembre. 

Quedábamos a la espera de que se aprobara y se aprobó esta semana pasada. Es 

la noticia que teníamos... se aprobó el jueves pasado. Salió la noticia y hoy ha salido 

una nota del ministro, pero todavía no... y ya está la legislación completa. Es decir, con 

lo que ha salido hoy ya está la legislación completa y ya está preparado para que se 

aplique. Ha sido un trabajo yo creo que de cierto interés. Yo creo que aquí no nos 

vamos a extender más porque ahora estamos un poco a la espera de ver cómo 

efectivamente se va aplicando. 

¿Qué otras cosas, yo creo que de cierto interés, para ustedes se pueden 

mencionar? Bueno, hemos participado muy activamente en la Conferencia para el 

Futuro de Europa. Es que es una cosa que se organizó durante todo el 2021 y se han 

hecho multitud de eventos y organizamos la participación regional en la Conferencia 

para el Futuro de Europa y lo hicimos en las mismas líneas que nos interesaba. 

Volvimos a trabajar con las dos Castillas, ¿no?, conjuntamente. Hicimos un evento de 

cierto interés en el acudió el Secretario de Estado, en el que acudieron los tres... las tres 

presidencias de las tres comunidades. Y bueno, pues tuvimos la condición de poner en 

un escaparate porque lo que buscábamos es eso: enseñar lo que queremos en un foro 

diferente, no solo en un foro jurídico, sino un foro de discusión, de búsqueda de 

soluciones, de búsqueda de mejora de la participación de las regiones en la gobernanza 

europea, que es un tema de gran interés ahora, porque sí, sí, en las regiones lo hacemos 

todo, pero tenemos muy poca capacidad real de decidir. Entonces bueno, pues esto... 

Y otra cosa que también quería mencionar en el poco tiempo que tengo para 

contestarle, también una cosa que al hilo de la... de nuestra colaboración y participación 

con otras instituciones y con otras regiones, no solo españolas -con las españolas, por 

supuesto-, pero no solo con las españolas. Nosotros, por ejemplo, estamos... ponemos 

mucho interés a la participación activa en redes de interés, o sea, en redes, digamos, 

temáticas de interés para nuestra región. La que entramos hace dos años y este 2021 le 

hemos dado un especial interés es la red que llaman la Iniciativa Vanguard, que es la red 
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de regiones más industrializadas de Europa. Estamos treinta y nueve regiones europeas 

cuyo... cuyo interés es en defender nuestra industria, fortalecerla, que haya cooperación 

en temas industriales, que haya cooperación en temas de desarrollo regional. Entonces, 

ahí participamos muy activamente. 

Somos miembros, naturalmente, como es mi objetivo, es que cuando se está en 

un sitio se tiene que estar a tope, no se puede estar mirando, se tiene que estar 

trabajando. Entonces, nosotros formamos parte del grupo, el Comité de Gestión de toda 

la red, que somos cuatro... cuatro regiones en este momento; y yo ejerzo las funciones 

de tesorero, que es... parece una cosa graciosa, pero no es gracioso porque es la manera 

de enterarme exactamente de dónde, cuánto y a dónde va el dinero. Y encima tengo 

decisión, digamos, de alguna manera en la participación de las decisiones sobre dónde 

va el dinero. 

Bueno, pues este es otro de los temas que se han reforzado este año 2021 y que 

le tenemos gran interés y pensamos... esto ha sido, por supuesto, cuando hablo de la 

oficina. La oficina siempre, siempre, siempre, siempre somos solo dos personas; nos 

apoyamos siempre en todos los Departamentos del Gobierno, de la Administración, es 

decir, esto... esta colaboración de Vanguard, pues está en estrecha colaboración con el 

Departamento de Ciencia e Innovación. Quiero decir que ahí, pues, bueno, las 

decisiones se toman conjuntamente y nosotros somos el brazo ejecutor porque estamos 

ahí. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Tendrá que ir concluyendo, señor 

Gómez Ascaso. 

 

El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas (GÓMEZ 

ASCASO): ... Sí, sí, sí. Bueno, de cualquier manera, yo creo que tendré ocasión de 

hablar un poco más en los siguientes turnos de respuesta y podría ampliar un poco más 

alguna cosa de interés para ustedes. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muy bien. 

Continuamos con la réplica del representante del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Señora García, tiene cinco minutos. 
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La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Bueno, 

muy amable por todas sus explicaciones. Algunas cosas de las que le he preguntado 

todavía se han quedado en el tintero. Espero que pueda contestarlas. O si no, las 

hablaremos personalmente, porque creo que son cuestiones que nos afectan de forma 

importante. 

Me parece bien la intervención que usted ha tenido diferenciando que es lo de 

siempre, o sea, lo habitual. Y luego que estas actividades o estas iniciativas puntuales a 

las que se ha referido y respecto a lo que comentaba en concreto, su participación en el 

Comité de las Regiones, sí que me gustaría, porque le he oído comentar que uno de los 

temas que se ha barajado, aparte de la despoblación, etcétera, etcétera, es el tema de la 

igualdad. Me gustaría saber exactamente qué acciones por parte de este Comité de las 

Regiones se han debatido o se han o se han llevado a cabo en relación con el tema de la 

igualdad, para ver de qué manera podemos, pues aplicarlas aquí. Me imagino que 

habrán tenido también contactos con el IAM de aquí de Aragón, para... para un poco ver 

por dónde... por dónde iba el tema de la igualdad y cómo se podía incardinar en lo que 

es... en lo que es Aragón. 

Le he comentado yo, y usted le ha dado una importancia trascendente y yo se lo 

he dicho también y creo que la tiene; y creo que la tiene por la... primero por el 

resultado, en relación a... me refiero al tema de la despoblación y de Teruel. Primero por 

el resultado, que evidentemente entiendo que es magnífico y a nosotros como 

comunidad autónoma y a una provincia como Teruel nos afecta directamente, pero ya 

no solamente por el resultado, que lo es, sino por la forma de trabajar que yo creo que es 

lo que la gente debe saber: cómo trabaja la Oficina de Aragón en Bruselas. Esta 

cuadratura del círculo, que empieza en Aragón con el Tribunal de la Competencia, que 

pasa a la Oficina de Aragón en Bruselas, que la oficina de Aragón en Bruselas se pone a 

su vez en contacto con otras comunidades autónomas que son capaces de influir y de 

decidir y llegar a la conclusión y poder modificar una legislación tan importante como 

puede ser las ayudas a determinados... a determinadas provincias tan despobladas, 

teniendo en cuenta además la provincialidad y no la regionalidad, cambiar y modificar 

una legislación europea a mí me parece muy trascendente. Y como le digo, sobre todo, 

da la satisfacción de pensar que realmente su oficina es capaz de cooperar, de hacer un 

buen trabajo en equipo, de, como le digo, empezar en Aragón, seguir en Bruselas y 

volver a España y volver a Aragón. Hemos cerrado el círculo y ahí han participado 

muchas personas, han participado muchas entidades y muchas Administraciones y 
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realmente creo que el resultado ha sido magnífico. Y en el caso de que no lo hubiera 

sido, igualmente el trabajo es importantísimo y hay que seguir en esa vía, en la vía de ir 

trabajando y de influir, influir, sacar todo el rendimiento posible de lo que... de lo que 

puede ser formar parte de la delegación de Aragón en Bruselas, pero también influir 

como comunidad autónoma en lo que es las políticas de la Comunidad Europea. 

Esto que le digo, que a mí me parece importante, a mí me preocupa que la gente 

no tiene... no tiene conocimiento de la existencia de la Oficina de Aragón en Bruselas. 

Mire, en otra comparecencia le hablábamos de que... de que su difusión en redes, 

pues era un poco precaria. Y es verdad que... a ver, han mejorado un poco. Yo me he 

metido últimamente y, a ver, han mejorado, pero tampoco es ninguna cosa así como 

para echar muchos cohetes. Entonces, yo sí que le animo a que todo este trabajo que 

realmente ustedes están realizando, fíjese usted que me ha comentado, pues el tema de 

la igualdad, que es importantísimo, el tema de la despoblación, el tema de la 

industrialización, temas muy importantes para nuestra comunidad autónoma, que 

además importan y mucho no solamente a nosotros, sino a los ciudadanos aragoneses, 

pues lo que sí que le animo es que esas redes sociales, ese Facebook, ese Twitter... 

bueno, el Twitter es que ni lo he encontrado. Me imagino que estará, ¿eh?, pero vamos, 

no lo he encontrado. Pero Facebook sí que es realmente lo que le digo, pues estaba un 

poco... le falta un poco de vidilla al tema. 

Entonces sí que... sí que le animo por eso, precisamente porque el trabajo hay 

que hacerlo, pero también hay que saber... hay que difundirlo para que la gente, para 

que llegue a la gente y la gente se dé cuenta de que realmente lo que se está haciendo. 

Usted ha comentado que tienen unos medios, los que tienen, que son, por lo que 

he entendido, dos personas en la oficina. Yo creo que a lo mejor sí que deberían de... 

bueno, pues impulsar desde el Gobierno de Aragón. Yo entiendo que, bueno, que 

estamos en lo que estamos y que ustedes tienen una colaboración con todos y cada uno 

de los departamentos. Pero usted lo explicaba perfectamente con el tema de sanidad, son 

temas muchas veces muy técnicos, muy especiales y, a lo mejor, pues necesitarían algún 

medio más. Yo desde aquí le animo a que usted, como tiene... vamos, forma parte y 

tiene hilo directo con la Consejería de Presidencia, incluso con el Gobierno, pues que 

reclame más medios. Porque realmente la importancia muchas veces del trabajo va 

acompañada de la suficiencia de medios. Si no tenemos medios es difícil sacar las cosas 

adelante. 
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Por lo demás, lo que le he comentado, yo estoy un poco a la espera de que me... 

de que me responda alguna de las preguntas. Y ya sí, para finalizar, que no se me olvide 

que casi se me olvidaba, quería que nos comentase un poco esos proyectos para los que 

han sido seleccionados Aula de ITAINNOVA y el Centro Tecnológico, que parece ser 

que son unos proyectos importantes a nivel europeo. Y sí que me gustaría que nos... que 

nos comentase un poco, pues en qué ha consistido tanto la convocatoria como la 

resolución y la importancia de que tres empresas aragonesas hayan presentado dos 

proyectos que han sido seleccionados en concreto. 

Por lo demás, le sigo animando a que usted siga trabajando, a que difunda su 

labor y a que, bueno, si, de alguna manera, por parte de los diputados que aquí estamos 

presentes, podemos apoyarle en esa difusión con, a lo mejor una visita a sus 

instalaciones, que usted nos cuente el trabajo que realizan, etcétera, etcétera. Bueno, ahí 

lo dejo. Y, bueno, espero... espero novedades en ese tema y, sobre todo, espero que 

sigan ustedes trabajando, que sigan luchando por Aragón, que sigan cooperando y 

colaborando con otras instituciones, con nuestra propia Administración, con otras 

comunidades, con otras... 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Tendrá que ir concluyendo, señora 

García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: ... Con otras regiones, fuera... fuera 

de España y que sigan haciendo un buen trabajo. Y enhorabuena, de verdad, 

enhorabuena por el tema de la despoblación, que yo lo considero muy importante y un 

buen hito. Y para adelante. Muchas gracias.  

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señora García. 

Señor Gómez Ascaso, tiene para su dúplica cinco minutos. 

 

El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas (GÓMEZ 

ASCASO): Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver, espero contestarle a todo. Así que 

a ver si puedo contestarle a todo. 

Cuando me habla del Comité de las Regiones, nuestra participación. En general, 

en general, como cuando hablamos de igualdad de género, lo que sí tenemos un interés 

siempre es que en que esto entre de una manera horizontal, es decir, que en todas las... 
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en todas las que tiene sentido, naturalmente, en todas las ponencias, en todo esto, haya 

una atención, se considere la cuestión de igualdad. Esto es una cosa importante. Cuando 

estamos hablando del medio rural, del desarrollo rural; no es lo mismo. O sea, afecta de 

una manera diferente y afecta de una manera especial a las mujeres. En temas de, 

incluso, de precariedad laboral cuando estamos hablando, como usted también había 

mencionado, el tema de la temporalidad, ¿no? Es decir, también siempre se está atento 

en esa línea. Quiero decirle que estamos atentos al, por supuesto, al fondo de lo que en 

ese momento se está discutiendo, gestionando y legislando, porque en el fondo, lo que... 

bueno, ya se sabe que todos los dictámenes del Comité no son vinculantes, pero sí son... 

se estudian por parte del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea a la hora de 

definir cuál va a ser la forma final en la legislación, bueno, pues eso influye en esa línea. 

Básicamente es eso. 

Respecto a nuestros trabajos con los proyectos europeos, que la verdad es que 

últimamente están teniendo mucho éxito en los proyectos europeos, nosotros es más 

bien de acompañamiento. El éxito es 100% de las instituciones que participan, luchan y 

buscan la financiación en proyectos europeos. Tanto ITAINNOVA, como CITA, 

como... como... hay otras instituciones, muchos grupos universitarios, la universidad 

tiene éxito también. Son proyectos muy técnicos, son proyectos competitivos en los 

cuales se buscan consorcios, se organizan buenos consorcios de manera que puedas 

preparar un buen proyecto que tendrá muchas posibilidades o más posibilidades de ser 

aprobado. 

Nuestra participación es... bueno, nosotros tratamos de apoyarles en buscar los 

socios, facilitarles el acceso a través de las redes, etcétera, etcétera. Pero luego el éxito 

no nos lo podemos apuntar nosotros porque no es nuestro. Eso sí que lo tengo que decir 

claramente, ¿no? 

Y, por supuesto, lo que sí estamos es en que... en que todo la... toda la, digamos, 

la oportunidad que se ve, que quizá estando allí se ve un poco más cerca, saberla 

trasladar a quien es capaz de sacar partido de esa oportunidad. Porque eso sí que... sí 

que me gustaría comentar, es un trabajo de hilado fino, porque al final hay que conocer 

los dos mundos y tratar de que encajen bien. Es decir, identificar en nuestra propia 

región quién sabe hacer qué, que los podemos identificar. Hay mucha gente que sabe 

hacer y muchas cosas y bien hechas. Y qué es lo que por ahí se está haciendo de manera 

que puedas hacer ese matching, ¿no? 
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Por ejemplo, hemos estado... hemos dedicado también mucho tiempo porque 

creemos que es una inversión para el próximo año y siguientes en lo que llaman la 

iniciativa, la nueva Bauhaus, que es una iniciativa que presentó la señora von der Leyen 

en la final del 2020 y que se ha estado lanzando durante el 2021 y se ha estado 

gestionando y se ha estado definiendo porque no estaba claro exactamente de qué iba 

eso, ¿no? Porque claro, la Bauhaus es un tema meramente arquitectónico, pero, sin 

embargo, era, a través del desarrollo de la... del... del tema green, de lo verde, de lo 

ambientalmente adecuado, ir mezclando eso con territorio, mezclando eso con bienestar, 

mezclando eso con servicios sociales, etcétera, etcétera, y hacer una nueva filosofía que 

sea holística respecto a muchas de las ideas europeas. 

Entonces... de hecho, con la ayuda de varios departamentos se ha preparado un 

proyecto, un proyecto muy interesante que se llama New European Bauhaus 174, que 

trata de poner el foco o que ha puesto el foco, naturalmente, en hacer algo para aquellos 

territorios, o sea, para que los territorios rurales se beneficien de toda esta nueva 

ideología, de este nuevo planteamiento. Ese es, digamos, el trabajo... y le pongo este 

ejemplo, que yo creo que se ha presentado el proyecto, está en evaluación, no sabemos. 

Es un proyecto de veinticinco millones de euros que hemos preparado con... con gente 

de Portugal, con gente de Rumanía, con griegos, con gente de... en fin, incluso participa 

el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español. Quiero decir, 

es un proyecto potente, ¿no? 

Bueno, ya veremos qué sale de ahí. Está en evaluación. Salga o no salga es un 

éxito, porque hemos puesto a mucha gente junta para trabajar, para pensar y para decidir 

el futuro, pero ¿nos lo financian? Haremos muchas cosas. ¿Que no nos lo financian? 

Haremos menos cosas, pero en esa misma línea, porque... y seguiremos intentando, 

porque ya tenemos nuestros socios, tenemos nuestros acuerdos, tenemos nuestra... 

nuestra puesta en marcha. 

Ese es el trabajo que yo quiero transmitir, que se hace desde la oficina. Es decir, 

estamos un poquito menos cerca, si me permiten la expresión, menos cerca del mercado. 

Al mercado llegan otro tipo de instituciones que ponen ya los puntos sobre las íes, que 

trabajan sobre el propio terreno, que desarrollan el propio proyecto. Nosotros estamos 

un poco antes tratando de, bueno, pues recoger ideas de la Comisión... 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Tendrá que ir concluyendo. 
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El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas (GÓMEZ 

ASCASO): -Sí. Sí, disculpe, ahora mismo termino-, tratarlas de poner en marcha. Esa es 

nuestra misión y, bueno, en lo que nos esforzamos mucho. Espero haber contestado a 

sus preguntas. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muchas gracias. 

Es el turno ahora del resto de representantes de los grupos parlamentarios; 

aprovechamos para excusar al señor Sanz, que nos ha hecho llegar su imposibilidad de 

asistir a esta comparecencia. Con lo cual, comenzaremos por el Grupo Parlamentario 

Aragonés, señor Guerrero. 

 

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

Gómez, gracias por las explicaciones que nos da siempre que comparece aquí, porque 

nosotros creemos de forma firme e importante en lo que es esa Oficina de Aragón en 

Bruselas. No porque ahora sea un periodo clave en cuanto a todo el tema relacionado 

alrededor de los fondos europeos y de las nuevas directrices que está tomando Europa 

con los planes plurianuales o los Next Generation, los MRR, sino, sobre todo, como 

elemento también catalizador de cuáles son los intereses de nuestra región, de nuestra 

tierra, en lo que es la Europa en la que todos creemos. 

Además, lo ha dicho usted, la importancia de la propia oficina en acciones tan 

importantes o clave como puede ser la del Comité de las Regiones, donde se tramitaron 

cerca de treinta enmiendas, si no recuerdo mal, de las cuales Aragón tuvo un papel 

importante. También donde se tuvo un papel importante en la oficina en la conferencia 

por el Futuro de Europa, en donde se dieron ciertas respuestas a lo que son políticas 

alrededor de lo que es la despoblación y otras iniciativas importantes como es esa nueva 

Bauhaus en Europa, con el alma puesta en el tema del Green Deal. El Green Deal que 

es un tema clave, que es un tema importante, que ya le anuncio que va a ser el próximo 

tema de la ponencia de Asuntos Europeos, que, como sabe, es activa aquí en las Cortes, 

gracias a la iniciativa y al respaldo prácticamente de todos los grupos parlamentarios, 

donde desde el primer día se arropa en esa ponencia dentro de lo que es el interés de 

iniciativas, alrededor de todo lo que tiene que ver con nuestra querida Europa y que, 

bueno, será el próximo tema, vaya por delante, lo que tiene que ver con el tema del 

Green Deal, tal y como acordamos todos los grupos parlamentarios. 
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También creo que es importante destacar algo que ha dicho usted clave y es ese 

papel que tiene la Estrategia Regional de Innovación S4.  Eso es fundamental, 

especialmente no solo para lo que son las diferentes regiones, también para España, 

especialmente también para Aragón, alrededor de líneas que se está trabajando, bien 

desde lo que es la Dirección General de Innovación, conjuntamente con el propio 

Instituto Aragonés de Fomento. Y yo creo que hay que dejarlo claro, porque al final 

estamos intentando encarnar diferentes iniciativas que generen y que creen impacto. 

Y luego, creo que también hay que destacar la participación en las redes 

europeas de cooperación, especialmente con la iniciativa que decía usted, Vanguard, 

que reúne a las regiones más industrializadas de la propia Unión Europea. En ese 

sentido, yo creo que hay que ponerlo claro. También la industria que da de comer a 

muchísimas, muchísimas personas en nuestro territorio, no solo a nivel directivo, sino 

especialmente también a nivel indirecto. 

Yo solo sí que le pregunto cómo vamos de medios humanos en la oficina. Creo 

que es una asignatura que tenemos pendiente. Me consta que desde el Gobierno de 

Aragón se está trabajando al respecto, pero creo y ponemos en valor y yo creo que vaya 

por ello, ese comentario constructivo de que tenemos que seguir empujando alrededor 

de dotar de medios humanos a la Oficina de Aragón en Bruselas. 

Que sepa que también haremos una iniciativa, haremos una demanda desde la 

ponencia de Asuntos Europeos de que probablemente podamos irles a visitar. Creo que 

es importante que la ponencia de Asuntos Europeos, que los parlamentarios conozcan 

de primera mano la importancia que tiene la Oficina de Aragón en Bruselas. Y en ese 

sentido, pues también vaya por delante, por lo menos que le suene. 

Nada más. Felicitarle, felicitarle porque creo que la labor que hace usted en el 

sitio donde está es importante de cara a conectar a nuestro Gobierno, el Gobierno de 

Aragón, que es el Gobierno de todos, que es el Gobierno que tiene que mirar no solo a 

nivel social, también a nivel económico y detectar las potencialidades que tiene lo que 

es las empresas de nuestro territorio. Porque si hay empleo, si hay empresas, si nuestras 

empresas van bien, Aragón también le va bien. Y felicitarle a usted y al equipo por la 

labor que ustedes hacen. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señor Guerrero. 

Es el turno del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Arranz. 
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El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí. Muchas gracias, señor 

presidente. Buenos días, señor director. Buenos días, señor Gómez Ascaso. 

A la vista de las funciones, objetivos y responsabilidades que tienen 

encomendadas, descritas en la memoria de los presupuestos y concretamente en relación 

a la actividad desarrollada por su oficina durante el año, este ejercicio 2021, que es el 

periodo objeto de la presente comparecencia. En primer lugar, quería preguntarle acerca 

de la ejecución presupuestaria, ¿no? Y vemos que se ha ejecutado, según nuestros datos, 

en el ejercicio 2021, un 68%; hablamos de quinientos cuarenta y siete mil euros de un 

total de ochocientos mil euros de créditos definitivos. Su oficina cuenta con, para el 

ejercicio 2022, con un presupuesto de casi novecientos mil, cien mil euros adicionales al 

presupuesto del año anterior. Quería preguntarle por: ¿a qué se debe esa baja ejecución, 

si nos lo puede decir? También tenía... bueno, como ya lo ha contado, en qué, según 

usted, nos ha beneficiado a los aragoneses la existencia de esta oficina y de ese gasto o 

ese coste de quinientos cuarenta y siete mil euros. 

Y luego, en relación con los fondos europeos para la reconstrucción, que todos 

esperamos como agua de mayo lógicamente, en Aragón, los proyectos presentados por 

las diferentes departamentos del Gobierno como candidatos a beneficiarse de estos 

fondos han sido coordinados por la Dirección General de Desarrollo Estatutario y 

Programas Europeos de la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, departamento que 

dirige el señor Aliaga, de quien también depende en esta legislatura la tramitación del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los FEDER, el Fondo Social Europeo y la 

Cooperación Territorial. En relación a lo anterior, nos cuestionamos y le trasladamos la 

duda de si es necesaria la existencia de su oficina cuando existe un Consulado General 

de España en Bruselas. Bien, mi pregunta. España está debidamente representada, 

entendemos nosotros, por el Parlamento Europeo, muchos eurodiputados. Tenemos este 

Consulado General de España en Bruselas y, sin embargo, estamos empeñados en esas 

oficinas regionales como la suya, en esas embajaditas de los separatistas. Me gustaría 

saber cuál es su justificación de esta necesidad, porque realmente para nosotros hay una 

duplicidad, hay un gasto innecesario y creemos que un europarlamentario español 

tendrá que defender los intereses de Aragón. No necesitamos que vaya el de Aragón a 

defender a Aragón, porque es que si no se está acabando con la idea de nación, de los 

intereses comunes. Porque es que para alguien que está en el Parlamento Europeo, 

entiendo que los intereses de Aragón le preocupan. No necesita ser de Aragón, solo de 

Aragón y nacido en Aragón para defender a Aragón. 
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Aprovechamos la oportunidad desde Vox para reivindicar la exclusividad del 

Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales también, y en la reivindicación 

de suprimir toda representación política exterior de regiones y municipios. 

Posicionamiento que no nace de nuestro capricho, nace de la propia Constitución. 

Artículo 149.1.3. El Estado tiene la competencia exclusiva sobre las relaciones 

internacionales. 

Por otro lado, tenemos representantes de las instituciones europeas, como le he 

dicho, la Unión Europea, que no puede ser una carga económica para los españoles, por 

lo que es necesario reducir el gasto político eliminando duplicidades. Y por ello también 

nos oponemos a todas esas agencias europeas que se inmiscuyen en la soberanía 

nacional, excediendo sus competencias. 

Las agencias globalistas, usted nos habla de la Agenda 2030, pretende convertir 

a la Unión Europea en un enorme aparato burocrático alejado de los intereses y 

necesidades de los Estados miembros. No es posible una Unión Europea al margen de 

las naciones que lo componen. No queremos que nos gobierne algo supranacional, que 

se inmiscuya en nuestra soberanía nacional. Esa es la posición de Vox. 

Insistimos en que es sobredimensionar la Administración y apostar por políticas 

de confiscación tributaria para mantenerla solo nos lleva a la ruina y es insostenible. El 

Estado de Bienestar se desmorona. Debe aportar... debemos apostar por fomentar el 

crecimiento, la inversión, la creación de empleo, eliminar trabas burocráticas, bajar los 

impuestos y atraer capital, ser responsables en el gasto y no hipotecar más a las 

próximas generaciones, que es lo que estamos haciendo. Y tomar medidas de calado 

pronto, porque esto va a la deriva. Tenemos un Estado del Bienestar que está, pues en 

peligro y empezamos a verlo ahora ya en la calle todos los días. 

Y para finalizar, en relación a la cooperación interregional y transfronteriza de 

carácter bilateral, nos gustaría que nos diera algún detalle sobre los nuevos convenios 

que se están firmando de cooperación con otras entidades territoriales, indicando, pues 

la entidad firmante, el objeto y el importe destinado, si es posible. Detalles sobre las 

convocatorias de subvenciones para financiar proyectos de cooperación transfronteriza, 

por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva 

Aquitania, o la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Occitania. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señor Arranz. 
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Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias. Gracias, señor 

presidente. Señor Gómez Ascaso, bienvenido a esta comisión. De nuevo, muchas 

gracias por las explicaciones que nos... que nos ha dado. 

Bueno, yo... yo, no sé, quizá sea necesario decir ahora que no somos europeístas, 

¿no? Pero lo que creo que sí que ha quedado claro es que a partir de la COVID, todos 

los estados de Europa, y yo creo que también alentados un poco por lo que ocurrió con 

el Brexit, nos hemos vuelto más europeístas porque confiamos en Europa y porque lo 

consideramos no una oportunidad y no algo que nos debilita como Estado. 

Dicho... dicho esto, yo creo que, bueno, ¿para qué sirve la Oficina de Aragón en 

Bruselas? Yo creo que tiene todo su sentido y además considero que debería ser un 

verdadero lobby, en el buen sentido de la palabra, aragonés para buscar las 

oportunidades que ofrece Europa, por un lado, pero también y hacer de esa transferencia 

del conocimiento a todo el tejido industrial y social aragonés, pero también para poder... 

poder interceder en la manera que nos sea posible, claro, en los documentos de la 

Comisión, en las directivas, para que, bueno, pues esas decisiones que se van tomando 

en Europa sean beneficiosas para... para Aragón. Nosotros así lo entendemos y así lo 

manifestamos. 

¿Que nos parece que...? ¿Nos parecen importantes cuestiones que se han ido o 

que se están haciendo en Europa para Aragón? Pues sí. Por ejemplo, en el tema de la 

despoblación nosotros siempre hemos dicho es un problema estructural de Aragón, que 

viene arrastrando muchísimos años y que solamente la suma de las fuerzas de todas las 

Administraciones, incluido en el nivel europeo, podría dar solución a este problema. Yo 

creo que buena cuenta de una parte de la solución, que evidentemente no se trasladará al 

año que viene los resultados, sino que serán más a largo plazo, pues hemos visto, pues 

esos beneficios para las empresas europeas... -perdón- para las empresas turolenses, que 

yo creo que pueden hacerlas más atractivas y competitivas. 

¿Por qué digo que es un trabajo que se vaya a hacer en despoblación a largo 

plazo? Si miramos lo que se han hecho en otras... en otras regiones de Europa, como 

pueden ser las tierras altas de Escocia, veremos que ellos plantearon su estrategia hace 

ya más de cincuenta años, en colaboración no solamente con las... con las 

Administraciones escocesas y las del Reino Unido, sino también con Europa. Y hemos 

visto que, bueno, que el fruto se empieza a ver ahora de una forma mucho más tangible. 
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Evidentemente, si no empezamos nunca, nunca se revertirá la situación. Eso, por un 

lado. 

Creo que también otra cuestión que nos da de, pues para poner... poner en valor 

la importancia que tiene Europa son los pasos transfronterizos. Durante muchos años el 

Canfranc ha estado ahí relegado, pero cuando se han presentado buenos informes a la 

Comisión Europea es cuando se ha tomado, bueno, pues la... la... Europa ha tomado... 

no es que haya tomado cartas en el asunto, sino que se ha puesto a participar de manera 

activa y vemos, bueno, pues en qué se traduce, pues que cada vez está más cerca esa 

apertura del Canfranc. 

Por otro lado, yo sí que me gustaría que nos apuntara alguna cuestión más. Usted 

ha hablado de los temas de igualdad. Evidentemente, creo que son muy importantes y 

muy transversales en cualquier política pública. Las violencias machistas es un tema 

estructural en todas las sociedades del planeta. Nos afecta por igual porque es una 

violencia que se ejerce a la mujer por ser mujer y mujeres hay en todo... en todo el 

planeta. Pero también la brecha salarial. Usted, no sé si lo he llegado a mencionar, la 

directiva europea que se planteó a finales de año del año pasado. Me gustaría, quiero 

decir, que me parece importante porque la brecha salarial existe también en todos los 

Estados europeos, algunos menos... bastante menos que otros. Pero que sí que me 

gustaría poner aquí encima de la mesa que en España tenemos que trabajar muchísimo 

porque estamos por debajo de la media europea. A mí me gustaría estar, ser los 

primeros en que menos brecha salarial tenemos, pero no es así. 

Y luego, por concluir, sí que me gustaría que nos pudiera dar algo de 

información más sobre la nueva Bauhaus europea. Me parece, cuando lo leí en su 

tiempo me parece algo muy interesante porque lo que pretende es diseñar políticas para 

futuras maneras de vivir. Me parece algo muy interesante y creo que, en muchas 

ocasiones, nos tenemos que reinventar. 

Y luego, por algo más, algo que sí que nos afecta: usted ha hablado de la 

confección de los informes de la... de la Comisión de Sanidad, bueno, pues la dificultad 

que han tenido, porque quienes estaban encargados de hacerlo era el Instituto Aragonés 

de Ciencias de la Salud, que me parece relevante el papel que hace. Habla mucho de la 

dificultad que han tenido, pero no nos ha hablado de la aportación que hizo el Instituto 

Aragonés de Ciencias de la Salud. Me parece, pues, bueno, un buen, un buen foro para 

que nos hable también del trabajo del Instituto Aragonés de las Ciencias de la Salud. 

Muchas gracias. 
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El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señora Martínez. 

Es el turno del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón, señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor presidente. Señor Gómez, 

bienvenido a esta comisión de Institucional. Agradecerle a usted y a todo su equipo un 

trabajo que realizan de manera ardua y de manera interesante cuanto menos. 

Ahora mismo, Europa atraviesa una crisis, atraviesa una crisis de la democracia, 

una crisis en la paz. Y, por lo tanto, Europa está triste. Y lo podemos decir así porque 

vaya nuestra mayor solidaridad hacia el pueblo ucraniano, que está viviendo ahora 

mismo una invasión, que está viviendo una guerra y que está viviendo las peores de las 

pesadillas en pleno siglo XXI. 

Cuando pensábamos que estábamos mirando hacia el futuro, de repente nos 

encontramos con que un tirano invade un país legítimo y, por lo tanto, ahí hay 

muchísimo trabajo que hacer, no solo por parte de nuestra comunidad autónoma, sino 

por parte de todos los países que pertenecen a esta Unión Europea. 

Vivimos una guerra y sufrimos sus consecuencias y atravesamos una crisis de 

refugiados que también debe de, no solo conmover a Aragón, sino que lamentablemente 

vamos y estamos ya viviendo las repercusiones de esa guerra. Desde la II Guerra 

Mundial no había existido tal crisis migratoria y, por lo tanto, ya van más de tres 

millones de desplazados y debemos de garantizar su seguridad. Lo que 

vergonzosamente leíamos esta mañana es que niñas, mujeres viajan solas y tienen 

miedo a beber agua por miedo a ser narcotizadas, porque muchos proxenetas les pueden 

utilizar en esa maldita trata de blancas. Y, por lo tanto, nosotras denunciamos esta 

situación. Nos parece aberrante, como decíamos, en plena democracia, en siglo XXI, 

que se esté produciendo en países como Alemania, y lamentablemente tenemos que 

mirar a ello para poder hacer prevención, también desde nuestra comunidad autónoma, 

también de nuestro país. 

Y, por lo tanto, le preguntamos: ¿qué están haciendo ustedes desde esta... desde 

su espacio político, desde su ámbito en esa Oficina de Bruselas, que están haciendo para 

poder prevenir, como decíamos, lo que es una de las mayores crisis lamentables que 

existen actualmente en el mundo y que también apelan a nuestra comunidad y que 

apelan a Europa? 
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Los retos europeos no iban a quedarse aquí; ahora la guerra está a las puertas de 

Europa y, como decíamos, un tirano ha invadido un país soberano. Y los europeos 

vemos que nuestras fronteras se van convirtiendo, una vez más, en drama y desolación, 

en esa hacia adelante que intentan realizar millones de personas. Nos enfrentamos ante 

diferentes retos y, por lo tanto, el reto de la cooperación, el reto de la humanidad, el reto 

de lo humanitario debe de tener también ese apellido en la propia Oficina de Bruselas; y 

Aragón debe tener todas las banderas, todas las alianzas, todas las propuestas políticas 

que hagan falta para que la democracia sea lo que gobierne. Y no, como decíamos, esa 

tristeza que desola cuando llega una guerra en pleno siglo XXI. 

Pero vienen otras crisis y viene también la crisis energética, un reto energético 

sin parangón en nuestra historia reciente que nos obliga a tomar decisiones valientes si 

pretendemos superarlo con éxito y por lo tanto le pedimos a la Unión Europea, y lo 

hacemos a través de usted, la misma valentía que tuvo con los eurobonos para salir de la 

crisis de la COVID y esta vez lo tendrá que tener con la propia crisis energética. 

Desde Podemos llevamos meses diciendo que no se puede calcular el precio de 

la energía al alza dependiendo de los precios más caros del gas y relegando beneficios a 

los millonarios, a las grandes empresas energéticas. Y, por lo tanto, ahora 

comprendemos que, por fin, ha empezado a asumirse por parte del Gobierno de España, 

ahora por la Comisión y poco a poco por parte de los diferentes países que se van 

sometiendo a esta estafa. 

Durante mucho tiempo fue una estafa de mal gusto. Como decíamos, las 

medidas austericidas para salir de las crisis era lo que hacían los anteriores gobiernos y 

nos alegramos en cierto modo que se puedan estar tomando medidas menos austericidas 

como las que nos tenían acostumbrados a Europa. Pero de nuevo, no podemos dejar que 

sea la gente normal la que pague el precio de la luz sin precedentes y que, por lo tanto, 

esos platos rotos de esta nueva crisis los paguen los mismos de siempre. 

Y, por lo tanto, le animamos a seguir impulsando esas medidas sociales, esas 

medidas más allá, muy distintas, opuestas a la austericida que se habían dado siempre o 

que estábamos acostumbradas a darse en Europa. 

Y otra tercera crisis que nos enfrentamos, que seguimos enfrentándonos y que no 

debemos de olvidar, que es la de la pandemia. La salud debe estar por encima de todo y, 

por lo tanto, ahora, cuando parece que estamos mirando esa relajación de las medidas 

propias de la sanidad, tenemos que seguir apostando por que sea la salud lo que prime 
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por encima de todo. Las medidas políticas deben ir de la mano de salvar a la ciudadanía 

y no a las grandes empresas. 

Y nos vamos hacia un lado positivo que valoramos, que para todo ello, para esta 

salida de la crisis, deben existir, como usted ya bien ha dicho, ese trabajo en 

coordinación, ese trabajo en red, ese trabajo reforzando las relaciones con otras 

instituciones. Y me permitirá que, desde nuestro grupo parlamentario, saquemos, en 

cierto modo, pecho por ese trabajo que se está realizando codo a codo con el 

Departamento de Universidad, Ciencia y Sociedad del Conocimiento, para que esa 

iniciativa Vanguard sea novedosa y que se esté apostando por esa mirada a futuro, 

especializándonos en estrategias de inteligencia y creando innovación y por lo tanto, 

una renovación industrial en áreas prioritarias. 

Hay un reto que me gustaría concluir con él; y es que tengan mayor voz, mayor 

peso, que la ciudadanía aragonesa sepa en mayor medida qué está haciendo esa oficina 

nuestra, de todas y todos los aragoneses en Bruselas, porque tienen mucho que decir y 

mucho por hacer. En definitiva, la pandemia ha puesto en manifiesto que es momento 

para insistir e impulsar políticas sociales que hagan frente a la Europa austericida que la 

derecha promueve. Y por lo tanto, y por supuesto, enfoquemos todas esas políticas 

necesarias hacia la paz. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Es el turno del Grupo Parlamentario 

Popular, señor Ledesma. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Pues, buenos días. Bienvenido por tercera 

vez a esta comisión en esta legislatura. Creo que es la legislatura en la que más veces ha 

comparecido el representante de la Oficina Aragonesa en Bruselas. También es cierto 

que si comparamos con la legislatura anterior, hubo años de vacante en el puesto. Y esto 

hay que cambiarlo. De hecho, su presencia en la oficina se ha notado mucho. Por eso le 

quiero trasladar, desde mi grupo parlamentario, lo primero, la enhorabuena. 

Enhorabuena por... por ese giro que está dando, que sé que cuesta mucho, es decir, esto 

no se improvisa, pero lo estamos notando y lo estamos viendo. Faltan muchas cosas 

que, evidentemente, en esta comparecencia breve le vamos a intentar poner sobre la 

mesa. 

Pero bueno, hemos escuchado aquí varias intervenciones desde los extremos del 

arco parlamentario. Hemos escuchado discursos desde los que no creen en Europa hasta 
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los que le piden a Europa como quien le ruega a los dioses que llueva, ¿no?, en plena 

sequía. Es decir, ha habido posiciones muy extremas en los planteamientos que hay 

aquí. 

Y por centrar y por centrarnos, algo que me parece necesario dejar claro: en el 

actual contexto del que hemos estado en esta comisión escuchando, el Partido Popular 

es europeísta, siempre ha sido europeísta y siempre lo será. Y defenderemos el trabajo y 

la necesidad de estar presentes en Bruselas, las comunidades autónomas y, por supuesto, 

Aragón también, no como embajadas, sino como oficinas de trabajo cotidiano y diario, 

porque en Europa se deciden muchas cosas diariamente, cotidianamente, que nos 

afectan a todos los españoles, y concretamente a los aragoneses. Con lo cual, 

evidentemente, creemos en la Oficina de Aragón en Bruselas, y pensamos que necesita 

un refuerzo. 

Ya lo ha dicho usted que... y es algo conocido. Hay escasez de medios en 

plantilla. Ya me gustaría que usted se mojara, pedirle que se mojara y dijera cuál cree 

usted que sería la plantilla adecuada para que funcionara en óptimas condiciones la 

Oficina Aragonesa en Bruselas. Porque si usted nos lo traslada, pues igual podemos 

ayudar a pedalear para conseguir ese objetivo óptimo. 

Ha habido varios temas también, en concreto, y uno que es muy de actualidad y 

que nos gustaría, bajando los pies al suelo, conocer. Es los fondos de la Unión Europea, 

si van a llegar, cuándo van a llegar, para el tema de los refugiados de Ucrania. Hasta 

ahora, el Gobierno español está derivando todas estas cuestiones a una ONG -Accem-, 

que está desbordada evidentemente por las situaciones, porque no es una ONG que 

estaba pensada para este... para este conflicto. Pero el Gobierno de Aragón está 

poniendo a contribución, a través de la Federación Aragonesa de Comarcas, Municipios 

y Provincias, a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos están recibiendo en sus 

infraestructuras, a las que tenga en los refugios, en lo que... lo que puedan tener en los 

albergues. Y es cierto que a los ayuntamientos les está costando un dinero, están 

poniendo un dinero, lo están haciendo encantados. Pero el otro día tenía una reunión 

con varios alcaldes de mi partido y me decía, por ejemplo, uno de Tarazona, ¿no?, que 

han recibido ahora sesenta refugiados, que de momento han tenido que poner cuarenta 

mil euros. Los ponen encantados, los detraen de otras partidas, pero quieren saber si 

esos fondos que tiene que acompañar, según el Reglamento Europeo de la Unión 

Europea para financiar todos estos sobrecostes, si lo... es decir, ¿cómo van a llegar?, si 

se sabe algo más y nos puede aclarar. Porque evidentemente es esencial para que esos 



Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario 

21-03-22 

 

(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] 
 
 

25 
 

ayuntamientos abran las puertas con mayor tranquilidad presupuestaria. Y esto yo creo 

que es una respuesta que deberían poder trasladarles desde el Gobierno de Aragón y, a 

lo mejor, en su caso, usted les puede traer algo de luz. 

Luego también, bueno, está el tema de la despoblación. Se ha logrado un gran 

éxito, pero queda pendiente, la pelota está en el tejado del Gobierno de España para la 

legislación, para el desarrollo de legislación. Las últimas declaraciones que conocemos 

al respecto es que el ministro de la Seguridad Social, porque se trataba de: la medida 

principal, era reducir, bonificar la cuota de seguridad social del 20% de los trabajadores 

en las zonas, en las empresas que están en las zonas de despoblación. Teruel en este 

caso, y las comarcas limítrofes, como puede ser Belchite, como puede ser otras... el 

Aranda, en fin, otras comarcas aragonesas limítrofes, Daroca, etcétera, para que puedan 

beneficiarse. Y está ahí el problema. No sé si sabe, si nos puede iluminar, alumbrar o 

nos puede dar información de cómo va ese tema, porque de momento se está hablando 

de que ha sido un éxito -y lo ha sido, que va a modificar la legislación europea-, pero 

luego hay que poner los pies en el suelo y parece que en los pies en el suelo se nos está 

esbarizando un poco, utilizando la expresión aragonesa, la cuestión y eso es urgente, 

¿no? 

Luego, hemos conocido, pues ya nos explicado muy bien cuáles son las 

funciones que hace habitualmente -ya las conocíamos- desde la oficina. Y, bueno, 

aunque hay algunos temas, pero se me acaba el tiempo, yo quería preguntarle: el túnel 

de Bielsa. La eurodiputada aragonesa del Partido Socialista, Isabel, ex compañera en 

estas Cortes, está trabajando en el tema. Pero no sabemos cómo va, porque Francia está 

ahí cerrada, el perfecto de los... francés de la región está ahí cerrado y convendría que se 

abriera también por las noches, porque está en juego la economía de la zona y eso nos 

preocupa. 

Ya le he anuncio que pediremos una nueva comparecencia suya dentro de seis 

meses aproximadamente, pasado el verano, para que pueda analizar de nuevo. Y ya, por 

último, aunque lo haré en forma de ruego al final de la Comisión, decirle que sí que nos 

gustaría, y además lo ha anunciado ya tanto compañera de Ciudadanos como 

representante del PAR en la ponencia de Asuntos Europeos, pedir una visita y organizar 

una visita a la Oficina de Aragón en Bruselas para, yo creo que para poder conocer, para 

poder conocer más a fondo la labor in situ, pero, sobre todo, para que usted también 

pueda, aprovechando la delegación de unos parlamentarios aragoneses en Bruselas, 

también pueda mostrar que tiene el apoyo y que tiene el respaldo del Parlamento 
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aragonés y de las instituciones aragonesas para... para esa, para esa visita y que lo pueda 

escenificar y aprovechar nuestra presencia allí. Muchas gracias y espero sus respuestas. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Es el turno del Grupo Parlamentario 

Socialista, señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Muchas gracias, señor 

presidente. Buenos días. Buenos días, señor Gómez Ascaso. Bienvenido a la Comisión. 

Como ha podido usted ver, aquí hemos debatido de cuestiones de alta política, 

ya no solamente europea, y me permitirá que el portavoz del Grupo Socialista quizás 

sea un poquito más cercano a la tierra, cercano a aquellos asuntos que entendemos que 

pueden formar parte de su realidad diaria y siendo conscientes de manera humilde pero 

certera, de una manera responsable y de una manera seria, cuál es el trabajo que 

continúa usted realizando en la Oficina de Aragón en Bruselas, el notable papel de tener 

una Oficina de Aragón en Bruselas y el elemento tan importante de cercanía, de 

operatividad y de utilidad que esto reporta no solamente para los ciudadanos, para las 

empresas, para las relaciones comunitarias y para uno de los aspectos que usted se ha 

referido de una manera importante en su... en su intervención, pero que parece que ha 

quedado relegado a un segundo puesto, para la correcta traslación y la influencia ex ante 

en el trabajo de construcción de normas europeas. 

El conjunto de normativa que tenemos aquí en Aragón, cuando hablamos de 

medio ambiente, de agua, de urbanismo, de contratación, de relaciones comerciales, 

todo deriva de normativas, de reglamentos o de directivas europeas. Por tanto, el primer 

elemento y el primer escalón donde tenemos que trabajar es a través de la labor que 

usted desarrolla a través de la oficina, de tejer esas alianzas, junto con otras 

comunidades autónomas, otras regiones europeas que comparten historia, dispersión 

demográfica, realidad económica o simplemente objetivos y apuestas de futuro de lo 

que tiene que ser el proyecto europeo. Además de todas aquellas relaciones importantes 

que tiene que haber: Comité de las Regiones, que tiene que haber en el Euro 

parlamento; el señor Ledesma se refería de una manera muy cariñosa a nuestra 

compañera Isabel García, nuestra europarlamentaria. Lo cual también es importante que 

tengamos personas comprometidas, talentosas de Aragón, que no solamente defienden 

el interés general, sino que se toman de una manera apasionada aquellos asuntos de 

progreso de Aragón de una manera importante. Y tenemos a lo largo de nuestra historia 
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muy buenos ejemplos de cómo la representación aragonesa en el Parlamento y en los 

órganos europeos ha venido muy bien a Aragón, ahora que conmemoramos estos 

cuarenta años de autogobierno y del Estatuto de Autonomía, otra de las circunstancias 

que han venido a unirse a ese desarrollo y a esa capacidad de Aragón es el tener 

presencia aragonesa allá donde se toman las decisiones. 

Y yo le hablaba, señor Gómez Ascaso, de manera ex ante, porque en el momento 

en el que se implementa una normativa importante europea, ya todo va en cascada y ya 

no podemos, permítanme la expresión, llorar por la leche derramada. Y un territorio 

como Aragón, que no solamente por conexión desde el punto de vista del transporte de 

las mercancías, por formar parte de la península, por... por una serie de elementos y de 

cuestiones propias aquí en Aragón no nos olvidemos que hasta hace poco uno de los 

debates capitales para la economía, para la subsistencia y para algo tan importante como 

es la soberanía alimentaria, se ha estado debatiendo y están todavía los engranajes en 

marcha sobre la Política Agraria Común. Sobre el primer, el segundo pilar, los fondos 

de desarrollo. Aquellas cuestiones que nos llegan en la vida del día a día de todos los 

aragoneses y de nuestro medio rural. 

Pero usted además nos ha comentado el trabajo en el Comité, la representación. 

Nuevamente, el tema de las ayudas de Estado, de ese giro de la política de cara a las 

posibles ayudas también para... para Teruel, la Conferencia del Futuro de Europa. Para 

nosotros nos parece muy importante la labor de divulgación que usted hace de siendo 

conscientes del trasatlántico que supone la diplomacia y las instituciones europeas, lo 

importante que es ir girando poco a poco esos grados para que el resultado final sea 

llevar el proyecto comunitario, que toma fuelle en el Tratado de Maastricht del año 

noventa y tres, a esa Europa del futuro en la que tendremos necesariamente que, como 

Estados miembros y soberanos, plantearnos el debate de una manera honesta de si 

queremos ceder más soberanía para afrontar algunos de los retos que muchos de ustedes 

han tratado. Véase el tema energético, véase el tema laboral, véase el tema fiscal, véase 

determinadas sinergias, véase también el tema de Defensa. Y por tanto, nosotros, señor 

Gómez Ascaso, valoramos mucho su trabajo individual, permítame la expresión, lo digo 

con un sentido tributo a lo que supone la palabra de las microacciones, de aquellas 

pequeñas acciones del día a día que suponen precisamente el que Aragón se sienta 

representado, el que Aragón esté presente en los debates, el que Aragón tenga 

oportunidades de futuro. Y esto usted lo ha hecho tanto en la Conferencia del Futuro 

Europa, en el Comité, en el Consejo en la parte de Sanidad, en el debate de la nueva 
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Bauhaus europea, en la estrategia de innovación de la S4 y en tantos retos que nos 

quedan por delante. 

Cuente con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y también con el trabajo 

activo para construir, porque uno de los principios fundacionales de la Unión Europea 

era construir un futuro mejor para todos. Cuente con ello. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señor Villagrasa. 

La comparecencia concluirá con el último turno de palabra del señor Gómez 

Ascaso, durante diez minutos. 

 

El señor director de la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas (GÓMEZ 

ASCASO): Bueno, pues primero, muchas gracias a todos por sus preguntas y por sus 

comentarios. 

No tengan la menor duda de que les he escuchado a todos con atención, es decir, 

voy a intentar dar respuesta a todas las preguntas, pero de cualquier manera, si alguno 

no se ha considerado suficientemente respondida, no va a ser por falta de voluntad. 

Es decir, primero yo quería decirles que el trabajo, el éxito que todos por el cual 

nos felicitamos de haber conseguido las ayudas de Teruel, a mí me parece -es 

importante en sí mismo-, pero es también un pretexto, una excusa para poder demostrar 

que el trabajo que se hace en Europa, que puede hacer en Europa una región como la 

nuestra, es valioso. Es posible influir en nuestros propios, para obtener nuestros propios 

intereses, como decía nuestro representante del PSOE, en el trasatlántico. 

Es capaz un esfuerzo de una región, que, en el fondo es poco pequeña, es capaz 

de cambiar en algo la dirección del transatlántico. A mí me parece muy importante y por 

eso lo pongo encima de la mesa de reflexión. 

También, y les estoy contestando, aunque sea un poco más generalista, muchas 

me dicen: pero la dimensión, el número de personas trabajando en la oficina. Bueno, 

esto depende de la auténtica demanda social de trabajo que tengamos realmente 

nosotros en la oficina. Es decir, yo les animo a ustedes, que representan a los votantes, 

que representan, ¿a quién? Al beneficiario de nuestro trabajo, ¿no?, que sean más 

conscientes de lo que se puede hacer y, en consecuencia, demandará más servicio y, en 

consecuencia, daremos respuesta a esa demanda con personal. Es decir, no es una 

cuestión de dimensionar y luego ya veremos qué hacemos. Es que no es así. Es decir, 
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depende de los objetivos que se plantea cada región, los objetivos planteados necesita 

una herramienta de una dimensión o de otra dimensión. Y eso sí que les quería decir. 

Yo, dimensionaré la oficina en función de las necesidades; yo creo que es lo más 

razonable. 

También les quería decir, respecto a ejecución presupuestaria, ha sido muy 

difícil el trabajar en el 2021 con las limitaciones reales que ha habido de viajes, de 

reuniones y tal, que son lo que realmente consume presupuesto, es decir, porque el resto 

son el pago de nuestros salarios y ya está. Quiero decir, y el de las oficinas que 

ocupamos; no hay más gasto y si no podemos realmente movernos y hacer más 

actividad, pues es más difícil, pero eso esperemos solventarlo en el futuro. 

Respecto al lobby, nuestro trabajo es el lobby. Hacemos lobby. ¿Y qué es el 

lobby para nosotros? Pues para nosotros es explicar claramente cuáles son las 

necesidades y los objetivos de nuestra región y explicárselo a la gente que es capaz de 

decidir, que tiene la posibilidad de decidir, independientemente de que estén o no de 

acuerdo con nosotros. Hay veces que no estamos de acuerdo incluso entre todas las 

regiones. Pero bueno, si yo consigo dar la información, razonar esa información, 

demostrar que lo que estoy contando no es una petición sin sentido, estoy seguro de que 

el negociador, en el momento en que tenga que decidir, tendrá en cuenta nuestra 

posición, en la medida de sus posibilidades y del conjunto del... de lo que allí se pida. Y 

eso es el trabajo. 

Hemos... también quería decirles, este año hemos retomado una actividad que yo 

consideraba muy importante: hemos procurado acoger a todos los jóvenes que han 

venido a trabajar por primera vez en Bruselas. Hay muchos jóvenes aragoneses con las 

inquietudes de participar, de trabajar en temas europeos, de trabajar en las instituciones. 

Estamos hablando ya de vida profesional, jóvenes, pero ya han superado sus estudios y 

ya quieren dedicarse a trabajar en Europa. A mí me parece que nos interesa mucho, 

muchísimo, tener un buen número de jóvenes, de personas al final, porque jóvenes 

llegan, ya crecerán, madurarán y llegarán a puestos de importancia, que defiendan 

nuestra posición, defiendan nuestros intereses, vean las cosas desde una perspectiva 

europea, naturalmente, pero habiendo nacido y sabiendo cuáles son las necesidades de 

su región. Y estamos intentando fomentar nuevamente la relación entre los aragoneses 

en Bruselas. 

Es una cosa que los últimos dos años ha sido imposible materialmente. La gente 

que llegaba joven no tenía enganche, no tenía medios de relacionarse con los demás 
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porque prácticamente está completamente delimitado. Nosotros, hemos acogido a todos 

ellos, les hemos introducido en el grupo y, sobre todo, una cosa que nos hemos 

empeñado -y que vamos a conseguir- es darle una nueva idea a lo que es, lo que se 

llama la comunidad de aragoneses en el exterior. En este caso el exterior para mí es 

Bruselas, no es otro. Yo creo que el tiempo en el que la gente se juntaba para recordar lo 

bien que se estaba en la tierra, en la patria chica, eso ya se ha terminado, eso ya no 

existe ni volverá. Yo creo que es el momento de hacer networking, de que los veteranos 

apoyen a los que están llegando jóvenes. De que los que llegan jóvenes se apoyen, 

busquen y soliciten ayuda de los que ya están ahí asentados durante más tiempo. Y que 

se consiga un lobby, no de una oficina con ene personas, que no estamos hablando de 

cuántas, sino un lobby de tanto que sea tan fuerte como el número de aragoneses que 

están viviendo y trabajando allí. Eso es lo que necesitamos y eso es una cosa en la que 

estamos trabajando, que yo creo que tendremos éxito. La gente joven está encantada de 

utilizar nuevas tecnologías, que aprovecho para decirle que me pongo, me pongo en 

ello, me pongo en mejorar la comunicación. La verdad es que me cuesta mucho a nivel 

personal. Me tienen que ayudar bastante. Soy de una generación que lo de los pulgares 

no me van tan rápido como a otra gente. Pero bueno, hacemos... lo intentamos, lo 

intentamos. 

Y eso es que quería transmitirles. ¿Más cosas? Bueno, pues estamos en todo, 

pretendemos estar, intentamos estar en todo aquello que pensamos y vemos que son los 

intereses de nuestra región. Siempre estamos en todo lo que sea relacionado con la 

movilidad sostenible, ahí estamos. Siempre estamos en todo lo que esté relacionado con 

una PAC, con el modelo que a nosotros nos interesa, que no es exactamente el modelo 

que defiende... que se defina a nivel español, que es con otros criterios diferentes. 

Bueno, pues si podemos ahí, arrimamos un poco el ascua a nuestra sardina. Oye, y 

dicho esto, a nosotros nos interesa; menos número, pero más intensa, la gente que 

realmente se dedica a esto. No estamos hablando aquí de llenar el capazo de dinero, 

estamos hablando de que es una gente que hay que complementar y que viva de eso; ese 

tipo de cosas que todos conocemos y que es difícil de transmitir y que... y que muchas 

veces... ahí estamos en ese tipo de cosas. 

Yo, ya les digo, no sé si respondo a todo el mundo con esto, lo quería hacer de 

manera un poco más generalizada. Una oficina llega hasta donde llega. Tampoco 

podemos cambiar mucho, pero yo creo que con una... con un impulso social, que es a 
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través de ustedes, como representantes; esto conseguiremos y estamos consiguiendo que 

se hagan cosas y que la oficina tenga una utilidad. 

Y yo no quiero agotar. No quiero agotar el tiempo, no creo que sea necesario 

porque no les quiero parecer... no tengo más que contarles más que la intención de hacer 

las cosas bien, los objetivos claros que queremos llevar adelante y el resto, bueno, pues 

son ejemplos y cosas que les pueden ser útiles de conocer, pero que tampoco van a 

aportar más a lo que yo les quiero contar. 

Si son... y muchas gracias por su interés y por el apoyo que sé que me prestan, 

que nos prestan a nosotros como oficina y que cuento con él siempre, siempre. He 

tenido siempre muy buena acogida, todos ustedes, con el resto de mis compañeros 

funcionarios del Gobierno de Aragón. Bueno, pues nada más, a su disposición para todo 

lo que pueda hacer. Y su visita la espero con interés, con mucho interés, con mucho 

interés. Es una visita que no se arrepentirán de haber hecho y, además, servirá para, no 

para dar visibilidad a la oficina, que yo creo que no es una cuestión de dar visibilidad a 

la oficina, sino dar visibilidad a la importancia de la participación de Aragón en los 

temas europeos, que yo creo que es más grande. Y no solo es la oficina la herramienta, 

la única herramienta para la participación y para hacer cosas. 

Repito, muchas gracias a todos. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Pues, muchas gracias a usted, señor 

Gómez Ascaso. Le agradecemos su comparecencia y, desde luego, esta es su casa para 

cuando considere también por su parte venir. 

Suspendemos la sesión [a las once horas veinte minutos] tres minutos para 

despedir al señor Gómez Ascaso, tres minutos. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Continuamos con el orden del día [a 

las once horas veinticuatro minutos]. Pasaríamos al punto tres: debate y votación de la 

proposición no de ley, número 65/22, sobre la ampliación de la Unidad de Familia y 

Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Para la presentación y defensa de la misma, tiene cinco minutos la señora Sainz. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente. Buenos días. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado esta iniciativa y lo 

hemos hecho por la preocupación que siempre hemos demostrado y que siempre hemos 
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tenido sobre la violencia de género. Esa violencia de género que sigue siendo una lacra 

en nuestra sociedad y que pese, pues a que se ponen medidas para solucionar este 

gravísimo problema, no conseguimos que bajen los datos, que remitan los asesinatos, 

porque son eso, asesinatos. Y, sobre todo, no se consigue que esa lacra terrible 

desaparezca de nuestra sociedad. 

La violencia de género es la máxima manifestación de la desigualdad entre 

hombres y mujeres y además es una vulneración de los derechos humanos. Lo ha dicho 

el Consejo de Europa en el Convenio de Estambul y nos lo ha recordado recientemente 

la Organización Mundial de la Salud, al decirnos que una de cada tres mujeres o niñas a 

lo largo de su vida van a ser objeto de violencia física o sexual. 

Por tal motivo y en positivo, en aras del deber que tenemos de impulso al 

Gobierno y queriendo colaborar para que esta lacra desaparezca de una vez por todas, 

hemos considerado importante traer esta propuesta a estas Cortes, en la que instamos al 

Gobierno de Aragón para que solicite al Gobierno de España recursos económicos que 

permitan reforzar la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Aragón, de 

forma que sea un verdadero servicio integral de atención a las mujeres víctimas de 

violencia. 

Esta unidad de familia y mujer se creó en un momento como un servicio integral 

en el ámbito de la familia y mujer, con personal especializado, con capacidad para 

atender, escuchar y comprender a las víctimas. Porque las víctimas tienen que ser el 

centro del sistema, porque las víctimas tienen que ser la prioridad. 

Pretendemos, con esta proposición de ley, facilitar a las víctimas de violencia de 

género esa confianza y seguridad que necesitan cuando dan el paso de denunciar una 

agresión. Y esto sería una realidad si se atendieran las reivindicaciones de los 

profesionales que día tras día atienden a estas víctimas. Estos profesionales de la 

Unidad de Atención de Familia y Mujer denuncian un aumento de personal... demandan 

un aumento de personal, necesitan más medios personales para desarrollar su trabajo 

con garantías, necesitan medios materiales, se necesitan vehículos adecuados para el 

traslado de las víctimas, en ocasiones de sus hijos; demandan mayor formación 

especializada y de calidad en cómo atender a una mujer víctima de violencia. Demandan 

también unas instalaciones con dependencias exclusivas para las víctimas de violencia 

de género, donde para presentar una denuncia no se tengan que mezclar con las 

víctimas, con otros... las víctimas no se tengan que mezclar con otros ciudadanos que 

van a denunciar, pues cualquier otro tipo de delito o agresión. 
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Con las instalaciones adecuadas, con personal formado y con todos los recursos 

y servicios de atención, tal vez se conseguiría que el gran número de víctimas invisibles 

que sufren violencia: personas mayores, personas con discapacidad y mujeres 

extranjeras en situación de vulnerabilidad, den el paso y denuncien. 

Dentro del Pacto de Estado sobre Violencia de Género, hay presupuesto para 

personal, medios e instalaciones. Se trata de priorizar en qué gastar el dinero y 

entendemos que dentro de esa priorización fundamental, parte de estos recursos deben 

llegar a la Unidad de Familia y Mujer con el fin de dar esa confianza y seguridad a las 

víctimas, porque ellas lo necesitan y es nuestra obligación dárselo. 

Se debe escuchar y apoyar las reivindicaciones de los profesionales que viven el 

día a día con las víctimas; es como se puede mejorar la atención a las mujeres. De poco 

sirve crear instrumentos adecuados para proteger a la mujer víctima de violencia de 

género si no se financia adecuadamente. 

La financiación adecuada permitiría la existencia de instalaciones apropiadas, 

medios materiales y personales donde se puedan centralizar todos los recursos 

disponibles para la atención de las víctimas y la formación adecuada para estos 

profesionales que las atienden. Esta formación adecuada es fundamental e 

imprescindible y desde luego hoy no existe. 

Creemos que la coordinación y la centralización de todas estas actuaciones en 

materia de violencia de género por parte de la UFAM supondrá una mejora en la 

intervención de los servicios policiales implicados, aumentando su eficacia y calidad. 

Y por tal motivo, reitero, hemos solicitado al Gobierno de Aragón que solicite al 

Gobierno de España una serie de medidas porque estoy segura que todos los que... todos 

queremos que esta lacra termine y lo haga ya. Pero también estoy convencida de que la 

única forma de hacerlo es con la colaboración y la unión de todos. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos propuesto una enmienda 

transaccional a la enmienda de modificación presentada por los grupos del Gobierno. 

Hemos llegado a un acuerdo y esperamos el apoyo de esta iniciativa de todos los grupos 

parlamentarios. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muchas gracias, señora Sainz. 

Habiéndose, como ha comentado usted, presentado una enmienda con el número 

de registro 2756, tendrán un tiempo de tres minutos los grupos proponentes. 

Comenzamos por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. 
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Muchas gracias, señor 

presidente. 

Y, señora Sainz, una iniciativa en positivo, una iniciativa constructiva que 

nosotros hemos enmendado para intentar, pues entre todos llegar a ese objetivo común 

que significa que el Gobierno de España continúe apostando no solamente en materia de 

igualdad, de protección de las víctimas de violencia de género, sino en un aspecto que 

intentamos reivindicar mucho, que es el pleno convencimiento de todos los partidos 

políticos y de toda la sociedad, de la lacra que supone la violencia machista y de los 

medios y de los recursos técnicos, personales, económicos que son necesarios a 

implementar precisamente para combatirla y evitar que se produzca o para que cuando 

se produce, aquellas víctimas tengan esa atención y esa protección integral por parte del 

Estado. 

Nosotros, la enmienda que le presentábamos, señora Sainz, venía a ser proseguir 

una serie de actuaciones, que entendemos que el Gobierno de España, del Partido 

Socialista y Unidas Podemos, pues ya lleva desarrollando. Creemos también que es 

necesario -y permítame que aproveche-, pues reivindicar el trabajo que se hace desde el 

Gobierno de Aragón con la línea de subvenciones a los cuerpos de policía para la lucha 

contra este tipo de violencia, con una serie de ayuntamientos que ya se han ido 

incorporando a la formación que existe en violencia. El papel también que el propio 

Gobierno de Aragón realiza a través del IAM. 

Entonces, nosotros, la enmienda era una enmienda, digamos, a continuar, a 

proseguir una causa que es de todos y que necesariamente necesita de la involucración 

de todos y de todas. Y también, si me permiten, y aprovecho estos últimos segundos, de 

una seriedad argumental por parte de quienes tenemos la suerte de tener voz en las 

instituciones y de que los ciudadanos nos escuchen. Cuando hablamos de que tenemos 

que combatir la violencia de género, tenemos también que ser absolutamente 

contundentes cuando se quiere negar esa realidad o cuando en los últimos tiempos, y me 

permitirán esta circunstancia, frivolizamos con cifras, por ejemplo, que da el Gobierno 

de España en materia de igualdad. 

Esta es una causa común, es algo que depende de todas y de todos, de nuestro 

compromiso. Y vaya por delante esa propuesta constructiva de enmienda, el esfuerzo 

también para la transacción. Y confiamos en que en cada nivel administrativo, con cada 

nivel competencial, poniendo los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios, 
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pues poco a poco consigamos no solamente visibilizar esta lacra como es la violencia de 

género, la violencia machista, sino que seamos capaces no solo de atender a las 

víctimas, sino de poner los medios necesarios para evitar que esas situaciones tan 

dolorosas se produzcan en el conjunto de nuestro país. Muchas gracias y gracias 

también por la transacción. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Es el turno del Grupo Parlamentario 

Podemos Equo Aragón, señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor presidente. 

La violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio histórico 

entre las mujeres y los hombres, que ha llevado a la dominación y a la discriminación de 

la mujer por el hombre, privando así la mujer de su plena emancipación. Esto lo decía 

en 2011 el Convenio de Estambul, que creemos que es la línea que se debe de seguir y, 

por lo tanto, manifestamos aquí y en estas Cortes de Aragón recurrir a ese convenio 

siempre que sea necesario. 

Y también a esa Ley Orgánica del 2004, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, que define la violencia machista como una violencia que 

se dirige sobre las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, por ser consideradas, por 

parte de sus agresores, carentes de los hechos mínimos de libertad, de respeto y de 

capacidad de decisión.  

Desde esas premisas, desde esa Ley Orgánica, desde ese Convenio de Estambul, 

creemos que hay que seguir desde todas las partes, desde todos los recovecos, no solo 

de las instituciones, sino también de las calles, impulsando políticas feministas. Porque 

será el feminismo el que nos haga libres y lo que nos salvará. Por lo tanto, el feminismo 

salva vidas y desde ese apoyo, desde ese compromiso, desde esa implicación de todas 

las instituciones y desde toda la sociedad, haremos que cada vez esas cifras, desde el 

machismo y desde el crisma del heteropatriarcado pueda disminuir y, por lo tanto, se va 

a hacer de forma coordinada. 

En la propuesta que hoy se nos trae se habla de una parte especialmente 

relevante en esta lucha; es la unidad de Familia y de mujer de la Policía Nacional, una 

unidad especializada e imprescindible dentro de los recursos mencionados. Y estamos 

de acuerdo en que esta unidad realmente necesita más recursos y necesita mayor 

personal para ampliar esos servicios de actuación policial integrado en el ámbito de la 
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violencia machista, a fin de que no puedan seguir aumentando esas cifras de la 

vergüenza y, por lo tanto, se aumenten las de protección a la víctima y de mayor 

eficacia para la investigación en contra de esos delitos que se producen contra las 

mujeres. 

De la misma manera que existe esta unidad dentro de la policía, existe otra 

dentro de la Guardia Civil, de los equipos de mujer y menor, con unidades 

especializadas con las mismas funciones y además de colaboración en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de violencia de género que se llevan a cabo por 

parte de diferentes cuerpos de la Policía Local. 

Y, por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario queremos también recordar 

que hemos impulsado en varias iniciativas en diferentes municipios de Aragón, cuyos 

resultados ha supuesto una adhesión a los cuerpos de Policía Local, al sistema de 

VioGén, ampliando así la red de recursos y la mejora en la protección de muchísimas 

mujeres y de sus hijas y de sus hijos. Porque hay que recordar siempre que un 

maltratador nunca es un buen padre y que la violencia vicaria está aumentando por parte 

de muchos de ellos. Y esta cuestión también debe de trabajarse no solo, como decíamos, 

por parte de las instituciones y por parte de la sociedad, también por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y de la mano del Ministerio de Igualdad, del Instituto Aragonés 

de la Mujer y con ese marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Estamos de acuerdo con ese incremento de medios de personal y por lo tanto, 

que el presupuesto vaya acorde con ello. Las políticas feministas, como decíamos, son 

las que nos llevarán a un modelo de sociedad muchísimo más justo, más igualitario y 

libre de violencias machistas. Feminismo para vivir. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señora Cabrera. 

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente. 

Bueno, no me voy a extender mucho en la defensa de la... de la... de la enmienda 

que hemos presentado, porque, como ya ha dicho la portavoz del Grupo Popular, hemos 

llegado a un acuerdo. Y evidentemente que lo que hay que seguir, esto es una parte de 

ello, pero no es todo. 

La violencia machista existe. Creo que lo mejor para... para ponernos en las 

mejores condiciones para erradicarla o para que se vaya minimizando es denominarla 
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por su nombre, es no camuflar en la violencia doméstica, porque son dos cosas 

totalmente distintas a las que hay que atender, a las dos, evidentemente. Pero me parece 

que flaco favor se le hace a aquellos discursos que niegan la violencia machista y 

aquellos otros que le hacen seguidismo. Lo digo esto porque me parece importante. Me 

parece importante no caer en el error de confundirla con la violencia doméstica. Son dos 

cosas totalmente distintas. 

Aquí se está hablando de poner más recursos, en este caso de aumentar las 

unidades de Mujer y Familia de los Cuerpos o Fuerzas de Seguridad del Estado. Y 

nosotros lo vemos, lo vemos bien; y creo que es el camino a seguir: poner más recursos 

tanto económicos como humanos. Pero no solamente saldremos de esta si solamente 

trabajamos cuando ya existen las víctimas. Creo que hay otro plano en el que tenemos 

que trabajar y que tenemos que trabajar activamente, y es en el de la prevención, en el 

de no... en el de incidir para que no haya maltratadores. Una vez que consigamos que no 

haya maltratadores, no habrá víctimas. 

Y me parece importante, porque, bueno, si no... si solamente nos quedamos en lo 

que usted pone aquí, que es una parte importante e interesante para hacerlo, solamente 

podremos asistir a esas mujeres que recurren a la policía, pero es que... o a la Guardia 

Civil. Pero hay muchas mujeres que no están recurriendo ni a la Policía ni a la Guardia 

Civil, pues probablemente porque no lo ven una... no lo ven parte de la solución a su 

problema. 

Así pues, yo creo que hay que trabajar mucho más en la prevención. Y para ello, 

¿qué necesitamos también? Formación, formación y formación y más formación. Las 

unidades de Familia, si no tienen la formación, -a mí me consta que sí que la tienen- 

no... pues no darían o no ofrecerían la respuesta que requieren estas mujeres. Pero hace 

forma... hace falta formación en género en todos los aspectos y en todos los ámbitos de 

la vida pública. 

Así pues, señora... señora Sainz, yo le agradezco que haya aceptado la enmienda, 

que hayamos... y que hayamos podido conseguir un texto transaccional. Y también le 

hago un ruego, y es que, bueno, pues que haga esa presión que tiene que hacer también 

dentro de su partido para que la violencia machista, bueno, y las desigualdades entre 

hombres y mujeres siga siendo una de sus políticas públicas. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señora Martínez. 

Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. 
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El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Gracias, señor presidente. 

Bueno, nosotros votaríamos naturalmente a favor si aceptan esa transacción, 

sobre todo de cara a potenciar esos medios económicos, humanos que visibilicen 

también este problema, de cara a poner esos medios, especialmente a la hora de evitar 

esta lacra. 

Nosotros creemos que hay que seguir potenciando la diferente coordinación 

entre lo que es la colaboración y coordinación entre los diferentes... entre las diferentes 

Administraciones de las que dependen principalmente los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señor Guerrero. 

Es el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario 

Vox en Aragón, señor Arranz. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente. 

Señorías, a nadie sorprenderé, imagino, si digo que desde Vox consideramos que 

la violencia no tiene género y que estamos contra la violencia en sí misma, sin apellidos, 

sin discriminaciones en cuanto al sexo, ni de la víctima ni del autor. 

Por supuesto, estamos también contra la violencia que sufre la mujer en el 

ámbito intrafamiliar, y la reconocemos, por supuesto, nunca lo hemos negado. Existe y 

es un problema a erradicar, por supuesto. 

Les costará igualmente que en cuanto sea posible, desde Vox se impulsará la 

derogación de toda ley injusta y discriminatoria, como lo es la Ley Integral contra la 

Violencia de Género. No necesitamos leyes feministas, necesitamos leyes justas. Y no 

quiere decir ello que no queramos proteger a las mujeres que sufren violencia. Las 

queremos proteger al máximo, pero sin quebrantar el principio constitucional de 

igualdad de todos ante la ley, sin que haya discriminación por razón de sexo, sin 

conculcar garantías constitucionales y procesales de los procedimientos, la presunción 

de inocencia, la carga de la prueba que corresponde a la acusación y sin alterar, por 

ejemplo, la justicia de procedimientos de familia o de custodia de hijos relacionados. 

El Partido Popular veo que les ha comprado todo el discurso en cuanto a 

ideología de género, violencia de género, memoria histórica y muchos otros mantras. Lo 
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que nos deja solos. Solo queda Vox; orgullosamente solos, por supuesto, contra el 

consenso progre y contra sus agendas globalistas. 

No creemos que las carencias y malos resultados relativos a la protección 

adecuada de la mujer frente a la violencia se deba a que se dediquen pocos fondos y 

recursos. Ese no es el verdadero problema. Si seguimos haciendo las mismas políticas, 

obtendremos los mismos resultados. Para Vox lo que se necesita es cambiar el enfoque, 

cambiar el modelo de seguridad, dejar de pretender adoctrinar para impulsar medidas 

útiles y prácticas, abandonar la sobrecarga ideológica sectaria y abordar con rigor la 

seriedad de las políticas que se precisan para la protección de la familia y de la mujer. 

Dejar la seguridad en manos de profesionales, servidores públicos que en esta materia 

buscan el interés común y no en políticos que buscan intereses partidistas. 

Más fondos, dicen, ¿les parecen pocos a sus señorías de Partido Popular todos 

los millones que se dedican al Instituto de la Mujer?, ¿a los chiringuitos feministas?, 

¿los veinte mil millones de euros que el Gobierno destinará a políticas de igualdad hasta 

2025 y todas las partidas de más? ¿Les parecen pocos? A nosotros. 

La iniciativa se refiere al ámbito policial, concretamente a la Unidad de Familia 

y Atención a la Mujer de la Policía Nacional. Pues bien, lo que necesita es un cambio de 

modelo policial, que abandone ese servilismo a la política, al contenido ideológico, a 

proteger estructuras, a ofrecer estadísticas vendibles políticamente, para de una vez 

dedicarse a la protección de los ciudadanos, de todos: mujeres, hombres, menores, 

vulnerables, de todos. Un modelo que se base en ciencia policial, en criminología y en 

experiencia profesional. 

En el caso de la mujer se precisan planes efectivos policiales, desde luego, un 

diagnóstico y estudio previos, el modus operandi, las zonas y tiempos donde se 

producen. Si existe algún patrón de conducta en esos autores, su nacionalidad, 

antecedentes, reincidencias. Con una estrategia adecuada, con profesionales, por 

supuesto, con medios, con recursos y bien formados para combatir policialmente, pues 

no solo la violencia de género, porque estas que voy a decir, alguna no entra ahí: las 

agresiones sexuales en general, no la violencia de género. Hay agresiones sexuales que 

no entran en el concepto de violencia de género. Estamos hablando de que hay 

agresiones grupales, que es un problema que tenemos ahora o agresiones sexuales por 

sumisión química. Esos están en la realidad, en la respuesta policial a este problema. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Vaya concluyendo. 
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El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: ¿Es menos víctima una mujer que 

es violada por sumisión química, porque no es pareja? Es absurdo. Habrá que 

defenderla igual. La explotación sexual de mujeres por mafias y proxenetas. Son 

mujeres, ¿no? Pero no entra en violencia de género. 

Es necesario un refuerzo global de la seguridad ciudadana que redunde en bien 

de todos. Debemos demostrar si de verdad queremos proteger a la mujer o queremos 

proteger un discurso, un relato, unas subvenciones y una red clientelar. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señor Arranz. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. 

Bueno, pues si de enfoque hablamos, yo lo que sí que quiero que conste es que 

la UFAM, la unidad de familia y mujer dependiente de la Policía Nacional, no solo 

atiende a víctimas de violencia de género, sino a víctimas de violencia doméstica y 

víctimas de agresiones sexuales. Es decir, aquellos delitos sexuales que se producen. 

Con lo cual, estamos aquí hablando de una protección mucho más amplia que lo 

que es la violencia de género, aunque sí que es cierto que, en cuanto a número de 

asistencias, es más numeroso el tema, los atestados o las denuncias que se incardinan en 

el tema de violencia de género. Pero en cualquier caso, como le digo, por enfocar bien 

el tema, la UFAM no solamente se dedica a la violencia de género. 

Dicho esto, nosotros sí que apoyaremos la iniciativa del Partido Popular porque 

entendemos que, evidentemente, hace falta dotar de recursos a esta unidad. En primer 

lugar, porque la infradotación supone, por un lado, que si su misión consiste en: 

asesorar previo a la denuncia, recoger la denuncia y además instruir el procedimiento. Si 

eso no se hace en la UFAM porque no tiene medios, se está haciendo en otras 

comisarías por parte de policías que no tienen esa formación específica. Con lo cual, o 

dotamos suficientemente la UFAM o lo que ocurrirá es que estos temas de especial 

sensibilidad para los que hace falta determinadas habilidades, ya no solamente de 

empatía emocionales, sino de formación, realmente las dejamos en manos de policías 

que lo mismo están atendiendo a una mujer, a una agredida o a una víctima de violencia 

de género, doméstico o de agresión sexual, a la vez que atienden o posteriormente o 

anteriormente a un robo con fuerza, a un hurto en un establecimiento, etcétera, etcétera. 
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Con lo cual, esa dotación mayor es precisamente por eso; para que realmente estén 

atendidos por el personal suficiente y un personal que tenga una formación adecuada. 

No quiero dejar de señalar que una parte importantísima en la violencia de 

género es la valoración del riesgo. Y esa valoración del riesgo se hace cuando se 

interpone la denuncia, que es lo que luego sirve de base para la orden de protección. Y 

esa valoración del riesgo tiene que hacerla un policía. Con lo cual, evidentemente, si 

está... cuanto más formado esté, más fácil es que esa valoración del riesgo no sea bajo 

cuando es alto o medio, cuando es bajo. 

Formación, más dotación y, por supuesto, más instalaciones. Ya en el año 2019 

se ha trasladado las antiguas dependencias de la UFAM, que estaban en la plaza Huesca, 

en la calle Clara Campoamor, que eso era, vamos, una ratonera, porque para empezar 

ninguna persona con discapacidad podía entrar a denunciar porque tenía unas escaleras 

empinadísimas y estaban en una planta, bueno, hacinados, porque yo lo he visto y 

realmente no era ni el lugar ni... ni el espacio adecuado. 

Ahora mismo se ha trasladado a la comisaría del Actur, con lo cual el espacio es 

más... más adecuado. Pero hay que seguir insistiendo porque están en la misma... en el 

mismo espacio, compartiendo la UFAM con la Policía de Menores, con el GRUME. Lo 

cual, no es del todo adecuado, más que nada porque estamos hablando de dos 

circunstancias muy diferentes. 

En cualquier caso, vista la proposición no de ley del Partido Popular y que 

realmente hay que seguir dotando a estas unidades policiales de más recursos, como 

digo: personal, formación y espacios, votaremos a favor. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señora García. 

Entiendo que no es necesario la suspensión de la sesión. Con lo cual, señora 

Sainz, tiene tres minutos para acabar de concretar la propuesta y su posición ante la 

enmienda. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Sí. Gracias, presidente. 

Pues, como hemos dicho, hemos llegado al acuerdo, hemos aceptado la 

enmienda. 

Es fundamental que una unidad que lucha contra la mujer -el ámbito ya ha 

quedado claro y que es más amplio, está claro que sí-. Es imprescindible esa formación 

para los profesionales y las instalaciones, esas instalaciones adecuadas para las mujeres, 
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vuelvo a repetir, porque es una cosa que realmente sí que me llamó la atención cuando 

escuché a los profesionales explicar cómo se atiende a una mujer y se acaba mezclando 

con cualquier otro ciudadano que llega a denunciar cualquier otro tipo de delito. 

Entonces, yo, consideramos+ desde el grupo parlamentario que sí es importante 

esas instalaciones adecuadas e independientes, pues para que se pueda atender de una 

manera muchísimo mejor y se pueda hacer el trabajo por parte de los profesionales. 

En cuanto a la formación, ellos insisten en que necesitan formación adecuada, 

formación, insisten en esa formación. 

Y claro está, cuestión importantísima, los recursos económicos. Nada 

conseguimos si tenemos las herramientas necesarias para poder ayudar a estas mujeres 

víctimas y luego no tienen la dotación económica suficiente. Es imposible poder llevar a 

cabo esa formación de los profesionales o poder conseguir esas instalaciones adecuadas 

si no se dota económicamente. 

Hay veinte mil millones, se anunciaba estos días... 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Señora Sainz, hay que concretar. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Termino ya, termino ya. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Bueno, luego tiene su explicación de 

voto. Es que... hay que concretar la propuesta. Quiero decir, ¿está de acuerdo con la 

transacción, con la enmienda? 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Sí, sí, estamos de acuerdo con la 

enmienda. Ya he explicado que llegamos a un acuerdo y la vamos a aceptar, ¿vale? 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Muchas gracias. 

Pasamos, pues... ¿todo el mundo tiene claro cómo queda la propuesta? Con lo 

cual, pasaríamos a votar. ¿Votos a favor? Dieciséis votos a favor. ¿Votos en contra? Un 

voto en contra. Ninguna abstención. 

Explicación de voto: ¿señor Guerrero? ¿señor Arranz? 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente. 
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Para Vox, las mismas políticas y enfoques llevan a los mismos resultados. Los 

resultados son malos y todos los reconocemos, ¿no? Pues si seguimos haciendo lo 

mismo, llegaremos a lo mismo. 

El Partido Popular no apoyamos... señores del Partido Popular, señorías, no 

apoyamos su iniciativa. Pueden ustedes seguir haciendo seguidismo a las políticas 

ideológicas y sectarias de la izquierda. Nosotros continuaremos apostando por las 

políticas prácticas basadas en el sentido común y que buscan el interés de todos los 

ciudadanos. Gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): ¿Señora Martínez? ¿Señora Cabrera? 

¿Señora García? Señora Sainz. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Pues nada, simplemente agradecer a 

todos los grupos parlamentarios el apoyo de esta iniciativa. Se ha escuchado las 

reivindicaciones de los profesionales, que son los que trabajan en el día a día. 

Y recursos económicos, gestión y empuje político es fundamental para ayudar a 

las mujeres víctimas de violencia de género, sea del tipo que sea. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. 

Pues agradecer, señora Sainz, la capacidad de este texto transaccional y de estar 

de acuerdo en una circunstancia tan importante, no para los partidos, sino para el 

conjunto de la sociedad. 

Y yo sí que pediría que, es de sobra conocido la distancia que nos... que nos une 

en la descripción y en la realidad de los hechos respecto del Grupo Parlamentario Vox, 

pues que intentemos de manera argumentada y de una manera también rigurosa y de una 

manera insistente, pues el trasladar la necesidad de seguir combatiendo la violencia de 

género a la violencia machista. Muchas gracias. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): Gracias, señor Villagrasa. 

Pasaríamos al punto cuarto del orden del día: debate y votación del Informe de la 

Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas en relación con el Informe de 

Fiscalización del Instituto Aragonés de la Juventud, correspondiente al ejercicio 2019. 
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¿Los miembros de la Comisión se ratifican en el voto de la ponencia? ¿Algún diputado 

quiere hacer uso de la palabra? Pues siendo así, queda aprobado el informe emitido 

por la Ponencia. 

Punto cinco del orden del día: debate y votación del Informe de la Ponencia de 

Relaciones con la Cámara de Cuentas en relación con el Informe de Fiscalización del 

Sector Público Local aragonés correspondiente al ejercicio económico 2019. ¿Los 

miembros de la ponencia se ratifican en el sentido de voto? ¿Alguno quiere tomar la 

palabra? Pues siendo así, queda aprobado el informe emitido por la ponencia. 

Ruegos y preguntas sería el punto seis... el punto número seis del orden del día, 

señor Ledesma. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Pues reiterar lo que he anunciado en la 

primera intervención respecto al ruego, es decir, pedir que la Comisión, en unión con la 

Ponencia de Asuntos Europeos que tiene las Cortes, pueda elaborar y organizar una 

visita a la Oficina Aragonesa en Bruselas que incluya, por favor, a todos los grupos 

parlamentarios, porque creo que nos hará bien a todos los grupos parlamentarios. 

 

El señor presidente (BURRELL BUSTOS): ¿Algún ruego o pregunta más?, 

¿señor Arranz? ¿No? No.  

Se levanta la sesión [a las once horas y cincuenta y cuatro minutos]. 

Teníamos Mesa de Hacienda, Mesa Institucional; aprovechando que está el 

letrado de Institucional, si os parece, invertimos el orden. Haríamos la de Institucional 

primero, vais a ser los mismos. 

 

 


