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El señor PRESIDENTE: Buenos días. Reanudamos la sesión plenaria [a las 

nueve horas y treinta y un minutos] con las preguntas al presidente. Y en primer lugar, 

pregunta número 102/23, sobre la dación de cuentas a los aragoneses en relación a la 

gestión del Gobierno de Aragón de los servicios públicos, formulada al presidente del 

Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular. Y en su nombre, señora 

Vaquero, tiene la palabra. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. Señor Lambán, tras casi ocho años de Gobierno, ¿va a reconocer ante los 

aragoneses la verdad sobre la gestión de los servicios públicos y el deterioro que han 

sufrido? 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora Vaquero. Señor presidente. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: Gracias presidente. Señora Vaquero, me remito a la respuesta que le he dado a 

usted en las últimas quince sesiones de control. [Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. Señora Vaquero. 

 

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Por eso sigue 

siendo más necesario que nunca hacer esta pregunta. Mire, señor Lambán, se lo dije en 

el último Debate del Estado de la Comunidad. La realidad es tozuda y por mucho que 

usted intente esforzarse en disimularla no es posible.  

Usted, señor Lambán, ha llevado a los servicios públicos a una situación muy 

comprometida. Cada día se empeña en decirles a los aragoneses que no les pasa lo que 

les pasa, y lo que les pasa es que cada vez pagan más y cada vez están peor y reciben 

casi nada. Y esto tiene un origen. El origen es el primer debate de investidura donde a 

usted ya le dijimos con sus planes de Gobierno que acabaría perjudicando a Aragón y a 

los aragoneses. En el siguiente debate de investidura lo confirmamos. Usted estaba con 

su gestión perjudicando a Aragón y a los aragoneses. A casi cuatro meses, señor 
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Lambán, de que pierda las elecciones, el testimonio, el balance de su testamento político 

está lleno de engaños, de fracasos, de propaganda y de anuncios como los de ayer.  

Usted hace casi ocho años llegó al Gobierno y lo primero que hizo fue subir los 

impuestos. La excusa era que era necesario sostener los servicios públicos. También 

dijo que venía a recuperar derechos de los aragoneses, y mire, señor Lambán, ni una 

cosa ni la otra. Ni ha conseguido convertir en sostenibles los servicios públicos, — es 

más, los ha deteriorado y cada vez lo sufren más los aragoneses —, ni ha recuperado 

derechos, sino que además los aragoneses han perdido muchos de esos derechos. 

Señor Lambán, por honestidad política, diga la verdad a los aragoneses de la 

gestión de los servicios públicos. Diga la verdad de qué es lo que ha pasado con la 

dependencia, no lo que prometió, sino lo que realmente ha hecho. Diga la verdad de lo 

que ha pasado con las carreteras, las peores de España, no lo que dijo que iba hacer sino 

lo que ha hecho. Diga lo que ha pasado con la banda ancha, no lo que dijo hasta dónde 

iba a llegar, sino lo que de verdad ha hecho. Diga la verdad con la Sanidad. Tomando 

sus palabras de ayer, señor Lambán, qué le parece que es gobernantes listos o torpes 

llevar a los aragoneses a ser los españoles que más tienen que esperar para una cita 

médica, para una prueba diagnóstica, para una intervención quirúrgica, diga, señor 

Lambán, ¿es de dirigentes torpes o listos que hace más de cinco meses prometiera a las 

familias más vulnerables en situaciones muy delicadas doscientos euros, sólo doscientos 

euros, y que seiscientos, o sea, que seis meses después esa ocurrencia todavía no la haya 

cumplido? Señor Lambán, ¡explíqueles, dígales la verdad y por lo menos entenderán 

por qué siendo los españoles que más impuestos pagan son los que peores servicios 

públicos reciben! 

Y ahora vamos con la Sanidad. Vamos con la Sanidad. Esta semana se le ha 

ocurrido la estrategia para la sostenibilidad de la Sanidad. Señor Lambán, ¿de verdad 

que se cree que usted tiene legitimidad, que tiene credibilidad, que tiene autoridad no 

solamente ante los aragoneses siendo ante toda España para erigirse y proponer un 

modelo de Sanidad? ¿De verdad, señor Lambán, que cree que usted puede ser creíble, 

no solamente ante el Gobierno de España sino incluso ante al resto de comunidades 

autónomas? Usted se ha empeñado una vez más en disimular su fracaso en el deterioro 

de la Sanidad. Usted ha querido elevarlo a problema nacional. Mire, la Sanidad no es un 

problema nacional, es algo que interesa a todos los españoles y a todos los aragoneses, 
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pero se lo vuelvo a decir: el problema de la sanidad aragonesa tiene un nombre y es 

Javier Lambán Montañés, señor Lambán. [Aplausos]  

Pero es que además podemos repasar departamento tras departamento y nos 

encontramos con un rotundo fracaso, y por eso es necesaria esta pregunta.  

Señor Lambán. Usted debería de ser más honesto. ¿Qué se cree que es usted, 

humilde o arrogante? ¿Qué pensamos, cómo identificamos el señor Lambán, como 

humilde o como arrogante? ¿Cómo capaz o como incapaz de gestionar los intereses de 

los aragoneses? 

 Mire, señor Lambán, es muy importante para un dirigente político ser humilde y 

ser honesto. Lo peor es la arrogancia… [Comentarios] 

 

El señor PRESIDENTE: ¡Por favor! 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]:…la mezcla, y la 

mezcla entre la arrogancia y la incompetencia lleva a un rotundo fracaso.  

Yo, señor Lambán, ya para terminar, le pido que por una vez diga la verdad a los 

aragoneses. Es muy fácil, con una frase: “Aragoneses, soy Javier Lambán, apóstol 

obediente y diligente de Pedro Sánchez. [Risas] Y tengo que reconocer…” 

 

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!  

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: “Apóstol 

obediente y diligente de Pedro Sánchez. Y tengo que reconocer ante todos ustedes que 

he fracasado estrepitosamente en defender sus intereses”. 

  

El señor PRESIDENTE: ¡Por favor!  

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Señor Lambán, 

cuando está a punto de marcharse como presidente, hágalo, aunque sea solo una vez, 

diga la verdad. Los aragoneses se lo merecen. Muchísimas gracias. [Aplausos]  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.  

Señor Lambán, su turno. 
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: Señora Vaquero. De la manera más sintética le voy a dar algunas cifras que sé 

que les entrarán por un oído y le saldrán por otro, porque con ustedes debatir es hablar 

contra una pared.  

Mire, en materia de fiscalidad, desde 2015 yo he impulsado dos rebajas del 

Impuesto de Sucesiones, he rebajado Sucesiones más que lo hizo el Gobierno del 

Partido Popular anterior. [Aplausos]  

En cuanto al IRPF el cuatripartito promovió hace unos meses una rebaja del 

IRPF para la práctica totalidad de los aragoneses que nos sitúa en la media en cuanto a 

este impuesto en el resto de España, con lo cual si hablan ustedes del infierno fiscal, el 

infierno fiscal fue el que heredamos nosotros, que nosotros después hemos ido aliviando 

progresivamente. 

 Y en materia de gasto social, por no entrar en pormenores, le diré que este año 

en Sanidad somos la comunidad autónoma que más crece en presupuesto de toda 

España. Y le diré que en este presupuesto, en este presupuesto la suma del gasto social 

de todas las partidas de gasto social, en Aragón supone un incremento del 10,4%.  

Somos la cuarta comunidad autónoma que más crece el gasto social, frente a una 

media del 8%. Pero si esas cifras las situamos en la comparación con 2015, ⸺cuando 

llegamos al Gobierno⸺, resulta que aquí hemos incrementado el gasto en un 47%.  

[Comentarios]  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: Sin embargo, cuando en el resto de España, cuando en el resto de España  al 

resto de España  ha sido del 40%.  Por tanto, somos la cuarta comunidad autónoma que 

más ha incrementado el gasto social, desde  que ustedes se salieron del Gobierno. 

 Desde que gobernamos, por tanto, señora Vaquero, hemos reducido la presión 

fiscal de los aragoneses y hemos mejorado sustancialmente la calidad de los servicios 

públicos. Por tanto, cuando ustedes hablan diciendo fiscal y de fracaso de los servicios 

públicos, se están mirando en el espejo. El infierno fiscal, el deterioro y la ruina de los 

servicios públicos, fue lo que ustedes hicieron durante cuatro años. [Aplausos] Y ahora 

siguen existiendo en ese tipo de planteamientos, porque además pretenden deteriorar los 
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servicios públicos, para proceder a su posterior privatización. Eso es lo que ustedes 

hacen con los servicios públicos.  [Comentarios] 

Por lo demás, no nos van a desviar… 

[Comentarios] 

 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: … No nos van a desviar de nuestra ruta, no nos van a desviar de nuestro 

camino. No nos despistan. Somos una de las tres regiones con mayor calidad de vida, 

con menor índice de paro, y nos vamos a dedicar a seguir impulsando el crecimiento. 

Nos vamos a dedicar a seguir mejorando los servicios públicos, la sanidad,  la 

educación, los servicios sociales e incluso vamos a trabajar en mejorar la vivienda, 

sobre todo para los jóvenes.  Y en ese sentido, me complace comunicarles que el 

miércoles en el Consejo de Gobierno, se procedió a declarar de interés autonómico el 

proyecto para transformar los edificios, dos, tres, cuatro y cinco conocidos, como los 

cacahuetes en quinientos cuatro alojamientos públicos para jóvenes [Aplausos] Para 

proceder a su licitación, antes del mes de mayo. 

El señor PRESIDENTE: Oiga, por favor, queremos escuchar. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: El proyecto, estará promovido  y gestionado por el Departamento de 

Economía, a través de la sociedad Expo Zaragoza Empresarial. [Comentarios] 

 

El señor PRESIDENTE: Señora Susín, por favor. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: La construcción y puesto  en uso de los edificios se llevará a cabo en dos fases. 

La primera,  comprenderá la construcción de los primeros doscientos setenta y ocho, 

que estará lista en el año 2026, y la segunda, los de los bloques, cuatro y cinco estará 

prevista completada en el año 2027. 
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 La inversión total será de setenta y seis millones de euros, que financiará 

íntegramente Zaragoza Expo Empresarial. Se han reservado unos espacios por planta 

para usos como lavanderías y otras zonas comunitarias, y en las plantas bajas de todos 

los edificios, y en el semisótano del frente fluvial, habrá espacios de equipamientos al 

servicio de los inquilinos, comedor, gimnasio, mediateca, salas polivalentes, working y 

de uso comunitario. Una guardería de  cero a tres años y un espacio comercial 

multiservicio. 

 Se licitará la obra, en el segundo trimestre de este año, y dadas experiencias 

previas  les aseguro que será así, y no habrá demora que valga, porque los jóvenes 

necesitan cuanto antes este servicio.  

Y en las próximas semanas, señora Vaquero, les seguiremos dando noticias. En 

las próximas semanas les seguiremos dando  noticias, y ustedes seguirán con su erre, 

que erre, una película de Paco Martínez Soria. 

[Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Lambán. 

[Comentarios] 

Cuando ustedes quieran seguiremos con las preguntas. 

A ver, por favor. Pregunta número 101/23, relativa a la gestión del saneamiento 

y depuración llevada a cabo en nuestra comunidad autónoma, formulada al Presidente 

del Gobierno de Aragón, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 Señor Pérez, en su nombre tiene la palabra. 

 

El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, señor Sada. 

 Señor Lambán, ayer hablábamos en esta Cámara de energía renovables. Hoy me 

gustaría poner el foco en el medio ambiente, porque creo además que son vectores 

convergentes, cuando encontramos un denominador común, que es el de la 

sostenibilidad, para un sector económico tan importante, como es el del  turismo. 

 En julio, ⸺creo que era⸺, julio del año  pasado, usted presentaba en Benasque 

un nuevo plan de saneamiento depuración de aguas residuales, para el periodo 2022-

2027. Veníamos de tiempos muy convulsos, en  una etapa anterior con comisiones de 

investigación, denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, ⸺de los que ahora son sus 

socios de Podemos precisamente⸺, y el dato, ⸺por ir al dato directamente⸺, nos 
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habla de doce depuradoras, de las diecinueve programadas pendientes en el Pirineo, que 

a día de hoy, pues parece que están ahí  en el limbo.  

La propia Cámara de Cuentas está cuestionando, poniendo en duda que se pueda 

llegar a cumplir los plazos de ejecución de esas de esas obras, tal y como están 

programadas. Por eso yo más allá de lo que es la valoración que pueda hacer su 

Gobierno, ⸺que entiendo que será positiva de esa gestión del saneamiento de la 

depuración de aguas residuales⸺. Me gustaría poner el foco precisamente ahí, en esas 

infraestructuras, en esa construcción de las depuradoras previstas declaradas del Pirineo, 

de interés general financiadas por el Estado, y que deberían estar finalizadas en 

diciembre de 2024. 

 ¿Se van a cumplir los plazos? 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez. 

 Señor presidente. 

 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: Señor Pérez, en este asunto también le  tengo que decir, que cuando llegamos 

al Gobierno lo  encontramos bloqueado, debido a la indolencia y la incompetencia del 

Gobierno anterior, en esta materia, como en tantas otras. 

 Cuando llegamos en 2015 al Gobierno, la situación era la siguiente: el Plan 

Pirineos estaba bloqueado desde el 2010, con sanciones de la Confederación a los 

ayuntamientos, y con vinculación contractual con contratistas con compromisos 

plurianuales de trescientos cincuenta y ocho  millones de euros. Y con una subvención 

del Ministerio de Medio Ambiente para hacer depuradoras, gastada en otros menesteres.  

Adoptamos un nuevo modelo, a diferencia del anterior, trataba de acomodar  el 

tamaño de la depuradora a la demanda real de depuración, dejando atrás  los proyectos 

faraónicos heredados, y se pasó de  noventa y seis depuradoras a ciento nueve, y de 

trescientos cincuenta y ocho millones de euros, a ciento veinte, entendiendo que era 

suficiente. Y además utilizaron dos fórmulas, la inversión directa para las depuradoras 

grandes y las subvenciones a los ayuntamientos para las depuradoras pequeñas. 

 ¿Cómo está ahora el Plan Pirineos, exactamente?  De las diecinueve 

depuradoras que se hace cargo el Instituto Aragonés del Agua, por ser de más de mil 
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habitantes, están en marcha nueve. Otras tres se licitan este año, y siete quedan 

pendientes. Pero hay de tiempo hasta el 31 de diciembre del 2024,  y está pendiente de 

presupuesto, aunque los proyectos ya están. 

 La inversión total de estas diecinueve depuradoras es de setenta y ocho 

millones, de los que quedan pendientes catorce. En ejecución cuarenta, y en licitación 

veinticuatro. Y de las depuradoras de menos de mil habitantes se hacen cargo los 

ayuntamientos a través de subvenciones. Están en ejecución  noventa de ellas,  y hay 

tres convocatorias más previstas en 2023. Solo quedarán pendientes las pequeñas 

estaciones  para poblaciones de menos de sesenta habitantes. En total, el Plan Pirineos 

2019-2022, supone la  inversión de ciento cuatro millones de euros y la construcción de 

ciento nueve depuradoras. 

[Aplausos]  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 

Señor Pérez. 

 

El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: Lo que no me queda claro, 

presidente, si se van a cumplir esos plazos. Si  en diciembre de 2024, podemos tener ya 

esas depuradoras totalmente construidas. Pero sobre todo más hay de término ambiental, 

porque es fundamental para ser competitivos en materia turística. Creo que en eso 

coincidimos.  

Mire, hay otro dato que es preocupante del informe de la Cámara de Cuentas, y 

es que Aragón es la comunidad que más paga en lo que es  el servicio de saneamiento y 

depuración, y a veces tiene uno la sensación de que no se recibe el servicio. Es decir, 

cómo se suele  decir normalmente que no vale lo que cuesta, no se está correspondiendo 

el pago del servicio, lo que se está pagando. 

 Hubo  un cambio con el tema del Ica tan cacareado en  la legislatura anterior. 

De repente hemos dejado de  hablar del ICA, porque  ahora hablamos del IMAR, que en 

cierto modo es el ICA de hacendados,  ⸺si me permite la expresión⸺, se sigue 

pagando. 

 En algunos casos, es verdad que ha habido una reducción, pero a la Cámara de 

Cuentas le preocupa también o por lo menos el organismo fiscalizador, pone ahí  el foco 

en un hecho, y es que en los hogares de más de seis convivientes se está pagando más 
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incluso de lo que se pagaba con el Ica. Por lo cual podríamos decir que el problema no 

está del todo resuelto.  

Yo no sé si en este sentido, a lo mejor nos podrá dar el  consejero de Hacienda, 

algún dato. Está previsto algún tipo de modificación para que ese impuesto del Ica no 

solamente, realmente el IMAR, ⸺perdón⸺, no solamente responda al pago del servicio 

que se refiere, sino que sea más justo y  más equitativo teniendo en cuenta esas familias 

donde hay  más convivientes. 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez. 

Señor Lambán. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: Mire, no sé si somos los que más pagamos, pero sí que tengo claro que somos 

los que más depuramos,  porque la situación en muchas comunidades autónomas en 

cuanto a depuración es bastante más deficiente que la nuestra. 

Por lo demás, para llegar en  plazo, en este momento se está trabajando con el 

Plan de depuración del 2022 al 2027, con una  inversión de ciento cuarenta y dos 

millones de euros, que supondrá concluir definitivamente las estructuras de saneamiento 

del Pirineo, y el resto de las depuradoras, de las estaciones que hay que construir en 

Aragón.  

Nosotros estamos razonablemente satisfechos de cómo va evolucionando este 

programa y, desde luego, los compromisos los mantenemos inalterables. 

 Por lo demás, y en términos de anuncios, le puedo decir que en este trimestre de 

2023 se publicaran las licitaciones de las estaciones de depuración de Villanúa, Boltaña, 

y Aínsa, por un importe conjunto de veinticuatro millones de euros. Y con ellas todas 

las aglomeraciones de más de dos mil habitantes equivalentes en Aragón tendrán 

depuradora. 

 Por lo demás, y en el terreno de los anuncios,  le puedo decir que la 

preocupación, la sensibilidad del Gobierno de Aragón respecto a la depuración de las 

aguas residuales, respecto en definitiva a la prestación de cualquier servicio es 

exactamente la misma, cuando hablamos del medio rural, cuando hablamos del Pirineo, 

de los pequeños municipios, de los grandes  de los medianos y de la gran capital de 
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Zaragoza. En ese sentido, le puedo también  decir que el Gobierno de Aragón está en 

condiciones de sentarse con el Ayuntamiento para plantearle de manera absolutamente 

concreta, dos convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, ⸺quiero 

decir⸺. Uno en relación con la depuración y otro por cierto en relación con la gestión 

de los residuos. 

 Insisto, tenemos vocación de resolver los problemas de todos los aragoneses 

vivan donde vivan. Es verdad que con los ayuntamientos de la práctica totalidad de la 

comunidad no tenemos ningún problema, y si desde luego el Ayuntamiento de Zaragoza 

⸺en este asunto concreto⸺, decide colaborar, tendrá resuelto dentro de poco con la 

ayuda del Gobierno de Aragón la depuración y la gestión de los residuos. 

[Aplausos]  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Lambán. 

Continuamos  con la pregunta número 99/23,  relativa a la indemnización de 

daños en producciones agrícolas y ganaderas como consecuencia de las riadas del Ebro, 

prometidas por el Gobierno de Aragón, formuladas al presidente del Gobierno de 

Aragón, por el Grupo Parlamentario Vox, y en su nombre, señor Morón, tiene la 

palabra.  

 

El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente. 

 Buenos días, señor Lambán. Como usted sabe, el Grupo Parlamentario Vox  en 

Aragón le íbamos a preguntar: ¿por qué el Gobierno de Aragón no había indemnizado 

todavía a los afectados de las riadas del Ebro, diciembre del 2021 y enero del 2022?  La 

verdad es  que esta pregunta se registró, ⸺como todas preguntas al presidente⸺,  este 

lunes pasado,  el lunes 23 de enero, y antes de ayer tuvimos conocimiento a  través de 

los propios afectados de estas riadas, ⸺algunos de ellos hoy presentes aquí⸺, como el 

presidente de Asafre y algunos otros miembros de Asafre, a los que aprovecho para 

saludarles. Tuvimos conocimiento, ⸺como digo⸺, de que estas ayudas estaban 

empezando a llegar a algunos de los afectados. Por eso le vamos a reformular 

ligeramente la pregunta, y nos gustaría que explicase por qué ha tardado el Gobierno de 

Aragón trece meses en pagar a los afectados por la riadas ocurridas en diciembre de 

2021 y en enero de 2022. 

Gracias. 



Sesión plenaria 26 y 27-01-23  

   (viernes)  

  
 

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

  

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

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

11 
 

 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. 

Señor presidente. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: Demuestra usted señor Morón una gran honestidad  intelectual, porque podía 

haber dicho que gracias a su pregunta, se han empezado a pagar las ayudas y lo cierto es 

que no lo ha dicho. Lo cierto es que justamente el día que usted  planteaba la pregunta,  

la registrada, tesorería  había dado luz verde al pago de las ayudas y creo que desde el 

miércoles  esas ayudas están empezando a llegar a los damnificados  por la riada. Con lo 

cual en fin, no está razonablemente satisfecho, aunque  desde luego nunca lo suficiente 

porque todavía hemos sido incapaces, ⸺yo diría que en España, desde luego en 

Aragón⸺ de que la Administración y seguramente la responsabilidad de los políticos 

funcione con tanta lentitud a la hora de gestionar este tipo de situaciones. Sabe usted por 

lo demás, que esto va a suponer una inversión ⸺las ayudas quiero decir⸺  en torno al 

millón y medio de euros. Y le digo también que se ha producido la reparación por la vía 

de urgencia de las infraestructuras de las comunidades de regantes, con un coste de 

cuatro millones de euros, porque eso era absolutamente necesario, para que este año  

puedan proceder a realizar la campaña de riego con la máxima normalidad posible. 

 La razón del retraso, lo lamento, comparto con usted ese lamento por el retraso, 

pero, insisto, eso es una asignatura pendiente que tiene la Administración. No lo digo 

responsabilizando a los funcionarios, sino porque seguramente desde el ámbito de la 

política, por la vía de la legislación, de las normas, etcétera, etcétera, no hemos sido 

capaces de imprimirle más agilidad y más rapidez a lo relacionado con la gestión. 

Aunque en Aragón, ⸺he de  decir⸺, que a través de la Ley de agilización 

administrativa, estamos dando pasos importantes en esta dirección. 

[Aplausos]  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. 

Señor Morón. 
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El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: La verdad es que está 

bien que reconozca que  la Administración trabaja lento. Trabaja lento, aunque sea un 

Gobierno que se autoproclama digital, y que predica la simplificación administrativa 

como algo un referente de esta esta Administración, ¿verdad? También choca con esos 

eslóganes vacíos de su Gobierno, de que no van a dejar a nadie atrás. Lo que es 

incomprensible es ⸺como he dicho⸺, es que todavía, aunque se han empezado a pagar 

alguna de esas indemnizaciones, todavía hay muchas que están pendientes, muchas 

alegaciones están pendientes de resolución. 

La verdad es que también es incomprensible que esta Administración, no 

disponga de partidas presupuestarias específicas, para que estas contingencias se 

cumplieran de  una forma mucho más ágil de tramitar. Que no sean capaces de anticipar 

que de forma periódica pues hechos  tan insólitos como que un año nieve más o llueva 

más, pues pueda provocar estas inundaciones que son recurrentes, y que han ocurrido a 

lo largo de toda la historia.  

Una planificación adecuada, ⸺como estoy comentando⸺, evidentemente, 

permitiría que se podrían agilizar esos trámites y se pudieran resolver y permitir que la 

cosecha se pudieran volver a plantar en un tiempo adecuado. 

 Pero lamentablemente su administración, de  una forma muy irresponsable, se 

dedica simplemente a indemnizar daños y a reparar y a  tomar medidas cortoplacistas y 

reactivas a ese daño y, sin embargo, nunca se han planteado  anticiparse a estos hechos 

y actuar de una forma preventiva, limpiando los cauces de los ríos e impidiendo o 

limitando el efecto devastador de estas riadas. Al final son escasas indemnizaciones que, 

evidentemente no vienen  siquiera a paliar  las pérdidas importantes de las cosechas. 

 Y finalmente le quiero comentar que es incomprensible que se haya 

indemnizado con un módulo que hizo el Gabinete del señor Olona del año 2015. ¿A 

usted le parece eso  razonable, señor Lambán? Usted no se ha enterado de que han 

aumentado los precios de las semillas, que han aumentado el precio de los carburantes, 

gasoil, de los fertilizantes y estamos indemnizando con un módulo del año 2015. 

Estamos en el  año 2022, siete años después, como se suele decir: mire que ha pasado, 

que ha corrido  agua por el Ebro, ¿verdad?, que ha pasado por Zaragoza. Pues esta es  la 

realidad. Esta es la realidad,  que las indemnizaciones no han llegado a cubrir apenas  

las pérdidas que han sufrido estos afectados. Que estiman la pérdida de renta en más de 

un 70% del valor real de la cosecha. 
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 Lo cual demuestra el poco interés y la poca consideración que tiene su 

Administración por estos pueblos ribereños. Desde luego, desde Vox seguiremos 

denunciando estas políticas fallidas basadas en un ecologismo que no se centra en  las 

personas, que no se centra en los agricultores, en  los ganaderos, en   los habitantes de 

los pueblos ribereños, y que no permite que puedan ni siquiera vivir del fruto de su 

trabajo. 

 Entre tanto, ustedes seguirán indemnizando de una forma escasa y con eso 

intentando tapar bocas. Pero, evidentemente, nosotros seguiremos denunciando estas 

situaciones. Seguiremos luchando porque estos pueblos ribereños, puedan seguir 

viviendo del fruto de su trabajo. 

 Muchas gracias. 

[Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor Morón. 

 Señor presidente. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: Bueno señor Morón, me parece bien esa división del trabajo. Ustedes predican 

y   nosotros damos trigo.  A eso nos dedicamos. [Aplausos] 

 En cuanto a la simplificación administrativa, le diré que no estoy contento de 

cómo funciona la Administración en cuanto a velocidad. Pero algo debemos hacer bien, 

porque en este momento, además de la energía, ⸺como hablábamos ayer⸺,  la rapidez 

en tramitar los expedientes de los inversores, se ha convertido en un elemento de 

competitividad, para traer inversiones en Aragón, sobre otras comunidades autónomas, 

y dentro de pocas semanas tenemos varias oportunidades de poner ejemplos al respecto. 

 Del Ebro, le puedo asegurar,  que yo me he  ocupado mucho siempre en esta 

vida desde mis responsabilidades como presidente de la Diputación a las que ahora 

asumo como presidente del Gobierno de Aragón. Lo conozco al dedillo. Sé porque se 

producen  muchas de las averías en cuanto a daños en explotaciones y demás. En 

algunos casos por producirse en explotaciones que no deberían estar donde están. Sé 

cómo funcionan los seguros. Sé que somos bastante razonables en cuanto a lo de las 

indemnizaciones se refiere, y debe saber usted que, además de esto el Gobierno de 

Aragón se ocupa en serio del problema atacándolo  por todas las vertientes que ofrece.  
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Sin ir más lejos, el otro día estábamos en San Adrián, en Navarra, reunidos con 

las presidentas Chivite y Andreu, de La Rioja y de Navarra, celebrábamos una cumbre 

de las tres comunidades autónomas y reforzábamos la Alianza del Ebro entre las tres 

con varios propósitos, con varias líneas de trabajo, pero sobre todo con una, con trabajar 

en relación con el Ebro para aliviar los efectos negativos de las medidas y para convertir 

al Ebro en un factor de riqueza, en un factor de oportunidades y para superar la vertiente 

problemática que tiene el río.  

Hay una estrategia europea, Ebro Resilience, que se está aplicando a través de la 

cual Europa está invirtiendo. Hay continuas actuaciones de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, de retranqueo de motas, etcétera, etcétera. Se está actuando en 

restauración fluvial y mejora de hábitats en el tramo del río Ebro comprendido en 

Torremolinos y Alcalá y de Torres, y Sobradiel. Hay convocatorias del Gobierno de 

Aragón de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para la adquisición de terrenos 

de particulares en zonas inundables con el fin de destinarlos a actuaciones compatibles 

con Ebro Resilience, porque seguramente al final, — y aceptando que el Ebro, de vez en 

cuando, se desbordará inevitablemente por mucho que se acometan actuaciones de 

limpieza, y el Gobierno de Aragón lo ha hecho en lo que son sus competencias en 

vegetación en buena parte de la Ribera —, pero seguramente el mejor remedio es 

adquirir las zonas inundables para que en esas zonas no se produzcan daños particulares.  

Esas subvenciones se están gestionando, se están concediendo y, desde luego 

este año el propósito del Gobierno es seguir convocándolas, porque, aunque sea poco a 

poco, van dando buenos resultados.  

Por tanto, nuestra atención a todos los problemas del Ebro y a todas sus 

oportunidades es integral y espero que poco a poco usted, señor Morón, se vaya 

impregnando de ese espíritu positivo en relación con este y por qué no decirlo, en 

relación con otros muchos temas que lo vea usted con una visión demasiado negativa y 

demasiado trágica. [Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.  

Continuamos con la pregunta número 100/23 relativa a la calidad del empleo 

creado en Aragón, formulada al presidente de Aragón por la Agrupación Parlamentaria 

de Izquierda Unida, y en su nombre señor Sanz, tiene la palabra. 
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El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Buenos días, señor Lambán. Hoy le quiero preguntar por su posición, por su opinión 

sobre la calidad en el empleo que se genera en Aragón, de los salarios que se pagan en 

Aragón. Ayer conocíamos los datos de la EPA. No son buenos datos, cinco mil empleos 

menos que en el trimestre anterior. Es cierto que estamos por debajo de la media 

nacional en la tasa de desempleo, 9,41%, pero no es menos cierto que estamos en la tasa 

de desempleo en nuestro entorno geográfico. Por lo tanto, esto, en primer lugar, nos 

preocupa. Lo positivo, en cualquier caso, es la reducción clara y drástica de la 

temporalidad y la parcialidad, eso sí, y eso demuestra una cuestión fundamental, que 

intervenir, que actuar, que tomar partido en el ámbito de las relaciones laborales, —

como ha hecho en este caso concreto el ministerio —,  pues funciona y mejora la vida 

de las personas, subiendo, por ejemplo, ese Salario Mínimo Interprofesional a mil euros, 

que desde luego, han sido cuestiones imprescindibles.  

Fíjese, garantizar justicia, que es lo que Izquierda Unida le preocupa y garantizar 

que todos los esfuerzos públicos que se están dando para la recuperación económica 

llegan realmente a las personas, a los trabajadores y trabajadoras y, por lo tanto, a los 

salarios. Porque realmente lo que nos preocupa a nosotros y a nosotras es que eso no 

está sucediendo.  

Fíjese, el 2022 se saldaba con la mayor pérdida de poder adquisitivo de la clase 

trabajadora en los últimos veintidós años. Apenas han subido un 2,8% los salarios, 

mientras la inflación en el periodo de cálculo era de en torno al 8,4% y no así ha 

sucedido con los beneficios empresariales como usted muy bien sabe, tal y como dice el 

Banco de España. ¡Multiplican por siete el incremento, los beneficios empresariales de 

lo que han subido los salarios! Incluso OXFAM nos dice que esos beneficios 

empresariales son los culpables en el 90% del total del crecimiento de la inflación.  

Por lo tanto, yo siempre le he exigido que usted intervenga, intervenga y tome 

partido en el ámbito de sus competencias, porque destinar un 12% de nuestro 

presupuesto a la subvención sin condicionalidad alguna en materia de garantía salarial o 

de mejora de las condiciones, pues no parece que sea la mejor de las formas. Y eso 

también es intervenir, por lo tanto, no nos diga que no se puede. Ustedes intervienen, 

pero toman partido siempre de un lado.  
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Esos datos que le he dicho en el ámbito estatal, en Aragón son mucho peores. En 

Aragón han subido menos los salarios y la inflación fue mayor. Por lo tanto, Aragón 

está a la cola del incremento salarial y, por lo tanto, nuestros trabajadores cobran menos 

que los del resto del Estado. Y a mí esto sí que me preocupa y por eso le pregunto a 

usted, que se dice socialdemócrata, ¿qué le parece que nuestra comunidad sea de las 

peores en materia de redistribución de la riqueza cuando se genera, — y esa es la 

opinión que quiero conocer de usted —, y qué le parece la calidad, por lo tanto, del 

empleo y los salarios que se generan en nuestra comunidad? 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Señor presidente. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: Gracias, presidente. Señor Sanz, creo que se lo decía en el pleno anterior. 

Le reconozco que usted varía tanto las preguntas que a uno le hace trabajar. Así 

como el caso del Partido Popular siempre la misma pregunta y, por tanto, no hay que 

trabajar, con usted hay que trabajar y estudiar mínimamente la materia que plantea. 

He de decirle, — se lo digo en un tono, en un tono de afecto —, que la calidad 

del empleo siempre me preocupará como a cualquier persona normal, aunque desde que 

es Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estoy mucho menos preocupado porque veo que 

todo va infinitamente mejor. Nada que ver con lo que pasaba antes de que Yolanda Díaz 

llegara al ministerio.  

Por lo demás, señor Sanz, la redistribución de la riqueza en Aragón no debe ser 

tan preocupante como usted lo pinta porque somos una de las comunidades autónomas 

que sobre arrojar el mayor nivel de vida de toda España, además de tener los mejores 

cifras de empleo, somos una de las comunidades autónomas más igualitarias, es decir, 

donde más y mejor se redistribuye la riqueza. [Aplausos] Otra cosa es que 

evidentemente haya situaciones de desigualdad. Otra cosa es que la calidad del empleo 

no es la que a mí me gustaría, y seguramente nunca se llegará a una calidad del empleo 

que satisfaga desde la buena intención y desde la buena voluntad a quien tenga un 

mínimo sentido de la solidaridad, pero a partir de ahí le tengo que reconocer que, por 

mucho que usted trate de atribuirme poderes, en fin taumatúrgicos o algo por el estilo, 

lo cierto es que nuestra capacidad de intervención en ese tipo de cuestiones es mínima. 
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Lo que nosotros podemos hacer, le aseguro que lo hacemos. Pero la cuestión a la que 

usted se refiere es una cuestión de negociación colectiva y hay quien se debería dirigir 

fundamentalmente, es a los sindicatos y también a los empresarios.  

Yo no veo el diálogo social desde un punto de vista de toma de partido exclusiva 

por la posición de los sindicatos, a los que, desde luego, defiendo. Yo para mí el diálogo 

social es una toma de partido por los sindicatos y por los empresarios, es decir por el 

diálogo y por el acuerdo, y a eso me dedico cada vez que tengo la oportunidad de 

reunirme con ellos. 

 Y por lo demás, he de decirle, señor Sanz, que todas las convocatorias que saca 

el Inaem van dirigidas al empleo de calidad, con subvenciones a la contratación 

indefinida. No se subvenciona nada que no esté en esa senda, pero el Gobierno de 

Aragón, en fin, no, no, no define los salarios. Y le voy a decir otra cosa. Me parece bien 

que el Gobierno de Aragón no defina los salarios, porque los Gobiernos, — está bien 

que regulen las cosas, está bien que garanticen igualdad de oportunidades e igualdad de 

derechos a los ciudadanos —, pero está fatal que intervengan en la economía hasta las 

últimas consecuencias. Eso en todo el mundo y a lo largo de toda la historia se ha 

revelado ineficaz y conducente a los mayores desastres y a las mayores catástrofes, o a 

una de las mayores catástrofes que ha conocido la humanidad en las últimas décadas, y 

usted lo sabe perfectamente. En cualquier caso, cualquier sugerencia que usted me 

hiciera para tratar de actuar en el terreno de la mejora de la calidad de empleo yo se la 

recibiría de mil amores. [Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.  

Señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Mire, señor Lambán, no es 

momento de hablar de política red de redistribución de la riqueza y de equidad. Si 

quiere, en otro momento le hablo de las rentas garantizadas, por ejemplo, en Aragón.  

Le estaba hablando de salarios y ustedes decían que no puede intervenir. 

¡Hombre! ¡Usted no puede decirme a mí que usted no puede intervenir! Yo le pregunto, 

por ejemplo, ¿qué hizo cuando en pleno conflicto laboral, en Stellantis, en la Opel, 

usted no llamó a la responsabilidad de los trabajadores para la firma del convenio? 

¡Pues lo mismo le estoy pidiendo a que haga para las empresas, que llame a la 
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responsabilidad a las empresas para que se sienten a negociar! Usted lo ha hecho. ¿Qué 

hicieron,  — por ejemplo, ayer debatíamos con la consejera de Sanidad — con el 

transporte sanitario urgente? Se llegó a un acuerdo y lo impugnaron. ¿No es eso 

intervenir en el marco de las relaciones laborales? Ustedes lo hicieron. ¡Pues eso es lo 

que le pide Izquierda Unida que lo hagan, pero del otro lado! Es decir, que pidan a las 

empresas que se sienten con los trabajadores para negociar y que respeten los acuerdos 

que alcanzan, no. 

 A mí me parece preocupante, señor Lambán. ¡Claro, yo no le digo que usted 

tenga que fijar los salarios! Yo lo único que le digo es que cuando hay un conflicto, —  

como el evidente que hay ahora mismo —, usted no tome partido siempre del mismo 

lado, que es lo que hacen, señorías, es lo que hacen.  

Miren, la situación es profundamente preocupante, señor Lamban, y yo le 

pregunto si le preocupa esta situación, si le preocupa que en Aragón ciento noventa y 

cinco mil personas, entre ellas el personal de limpieza de la DGA en Huesca, estén 

cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional. Y eso es responsabilidad suya, 

ustedes tienen que intervenir en ese sentido. Por eso, a mí me preocupa. 

A mí lo que me preocupa —y yo quiero que usted me lo diga— es si usted 

entiende precisamente el que aquí contratar es más barato como una ventaja 

competitiva, porque las empresas no se deslocalizan, no se van de Martorell y se vienen 

a Zaragoza por sus gestiones maravillosas, se vienen porque es más barato contratar. Y 

eso es preocupante. 

¿Es esa su política de alfombra roja? Tome partido. Yo no le pido otra cosa, que 

le pida responsabilidad a quienes están en la pugna por una negociación colectiva y por 

una redistribución justa de los salarios, a todas las partes, sobre todo a la patronal. 

Porque, miren, no habrá pacto de rentas, señorías, si ese pacto de rentas no implica 

subida salarial y reparto de las cargas y de los beneficios de forma justa. Así no se 

garantizara una paz social, que es imprescindible, y se está tensando la cuerda más de lo 

posible. 

 Por lo tanto, yo le pido un compromiso, un compromiso, no le pido más. 

Le pido su opinión y un compromiso político para que, cuando haya un conflicto, no se 

ponga siempre del lado de los de siempre. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 
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Señor Lambán. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el 

escaño]: En fin, usted lo ve de esa manera, yo le tengo que decir que nada más lejos de 

la realidad. Yo no me pongo del lado de los de siempre, yo me pongo del lado siempre 

de aquello que entiendo que es beneficioso para la comunidad en su conjunto, que pasa, 

entre otras cosas, porque la igualdad de oportunidades, sea lo más efectiva posible, 

porque la calidad de vida se eleve permanentemente.  

Yo creo que en ese sentido Aragón está encaminado en la buena dirección. Yo 

no dejare de reconocer que, por razones históricas y por razones ideológicas incluso, yo 

me he sentido siempre muy cerca de un sindicato, concretamente de la Unión General 

de Trabajadores, pero que en mi vida política, desde hace muchos años, me ha hecho 

apreciar cada vez más lo que significa la empresa, lo que significa el inversor para que 

la economía funcione. Yo hace mucho tiempo que tengo claro que el empleo lo crean 

los empresarios y que hay que ayudarles a crear empleo, que hay que desembarazar el 

camino de obstáculos para que inviertan y creen empleo aunque, evidentemente, luego 

ese empleo lo que genera la inversión han de redistribuirse de la manera más justa 

posible. 

En el caso de OPEL, al que usted se refiere, ante una situación gravísima que 

amenazaba con el cierre de la planta, yo me involucre con la empresa y con los 

trabajadores y, desde luego, no tengo ningún inconveniente —y conviértalo usted en 

una proclama solemne hecha en estas Cortes— me dirijo a los empresarios y a los 

trabajadores aragoneses para que avancen en la negociación colectiva y para que 

consigan acuerdos lo más beneficiosos posibles para el conjunto de la economía 

aragonesa, que garantice la sostenibilidad de las empresas y que mejore la calidad de 

vida de los trabajadores o, al menos, que no la reduzca en relación a lo que ocurría antes 

del brote de inflación que todavía estamos padeciendo, aunque cada vez en menor 

medida. 

Esa es la actitud de un gobernante que piensa en todos, que piensa en el interés 

general y que no entra en la política para tomar decisiones sectarias. Yo huyo del 

sectarismo como un gato del agua hirviendo, eso se lo puedo asegurar. 

[Aplausos]. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. 

Antes de comenzar con las interpelaciones les anuncio que la última pregunta, 

que va dirigida a la consejera de Ciencia, se sustanciara justo después de las 

interpelaciones como primera pregunta. 

Continuamos con la interpelación número 77/22, relativa a la política general en 

materia de personal docente, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte 

por la diputada señora Cortés, del Grupo Parlamentario Popular, para lo cual tiene la 

palabra, en cuanto se despeje un poco la cuestión. 

Señora Cortés, ya, cuando quiera. 

 

La señora diputada CORTÉS BURETA: Vale, perfecto. Muchas gracias, señor 

presidente. 

Señorías, buenos días, señor consejero, señor Faci. 

Creo que todos coincidiremos en que los docentes son un pilar fundamental de 

cualquier sistema educativo. Es más, yo en alguna ocasión he dicho que un sistema 

educativo nunca tendrá mayor calidad que la calidad de sus docentes. Por eso, la política 

general en materia de personal tiene influencia, como digo, en ese sistema educativo, en 

su calidad y, por supuesto, en las condiciones de los docentes. 

Y, en ese sentido, venimos apreciando con cierta preocupación algunos de los 

movientes que se hacen desde la Dirección General de Personal. 

Por lo que sea, la Dirección General de Personal no está avanzando, a nuestro 

juicio, en la buena dirección y desde que llegó la nueva directora general la verdad es 

que no ha acertado prácticamente en ninguna de las decisiones que ha ido adoptando. 

Quiero recordar —y digo solamente recordar, porque ya lo denunciamos en su 

momento— el caos de las sustituciones después de Navidad del año pasado. Señor Faci, 

la verdad es que la gestión de su directora general fue una auténtica chapuza y, una vez 

más, tuvieron que ser los equipos directivos y los propios docentes los que salvaran la 

papeleta como pudieron. 

El proceso de estabilización coincidiremos en que es verdad que no se negoció a 

nivel nacional. Los sindicatos no negociaron, fue una imposición de los grupos políticos 

socios del Gobierno, pero aquí en Aragón, la directora general tampoco fue capaz de 

conseguir el apoyo de nadie. Todas, absolutamente todas las organizaciones sindicales 

se levantaron de la mesa, todas, descontentas en la negociación de ese proceso de 
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estabilización. En aquel momento y en este la interinidad de los docentes en Aragón es 

la mayor de toda España y ustedes querían bajar de un 43,3%, que era un 8% y, desde 

luego, con aquel proceso no se iba a conseguir. 

Sacaron una oferta de plazas de catedráticos de música que tuvieron que retirar, 

señor Faci, que tuvieron que retirar. Fíjese si estaría mal hecha esa convocatoria que, 

cuando sacaron las plazas para el concurso, ni coincidían el número de plazas ni en las 

especialidades. 

Plantillas educativas, tampoco fue capaza de negociarlas. Las organizaciones 

sindicales las rechazaron de forma unánime. Rechazaron de forma unánime la propuesta 

que venía de esa dirección general.  

Los cupos de Zaragoza tampoco fue capaz de negociarlos. 

Las plazas de técnicos de infantil, esas que saben ustedes que acaban todos los 

meses de junio y que hay que volver a sacar a licitación, bueno, pues en julio dijeron 

que trabajaban para terminarlas de urgencia y, ¡hombre!, señor Faci, una licitación que 

saben ustedes que acaba en  junio desde el año anterior, tener que tramitarlas en julio de 

urgencia me parece un poco extraño, ¿verdad? 

Al hilo de hablar de los técnicos de infantil sí quería decirles una cosa desde esta 

tribuna. Ustedes —y de hecho hoy el señor Lambán ha vuelto a referirse a ello en su 

intervención— siempre hablan de la privatización del Partido Popular. Bueno, pues los 

técnicos de infantil ustedes sacan una licitación para dárselo a una empresa privada. 

Para ustedes eso, seguramente, es una licitación normal o una colaboración pero 

seguramente si la hiciésemos desde el Partido Popular se hablaría de privatización, y eso 

no es más que una muestra de una gran hipocresía política, señor Faci. 

Usted sabe que los docentes de Aragón son los peor tratados de toda España, no 

porque lo diga el Partido Popular sino porque lo dicen las organizaciones sindicales en 

los estudios que hacen. Tienen la mayor tasa de interinidad, son los que menos cobran y 

son los que están en el grupo de los que más horas lectivas tienen.  

Y, claro, como los sindicatos anunciaron movilizaciones para septiembre, usted 

les ofreció sentarse a negociar una reducción horaria. Un ofrecimiento como el que ya 

hizo el año pasado. El año pasado, en junio, 23 de junio, en concreto, de 2021 los 

titulares era: «La DGA aplaza a septiembre la negociación del horario lectivo entre 

críticas de los sindicatos». 
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Hay una gran diferencia entre el año pasado y este, y es que este año es un año 

electoral, con lo cual usted tenía que mostrarse un poquito más amable. Sin embargo, 

deje que le diga una cosa: esas organizaciones sindicales no tienen ninguna confianza en 

lo que usted les ha ofrecido porque saben que busca una foto y tras esa foto lo único que 

quedaba claro es que iban a hacer un estudio del impacto de esa reducción horaria. 

Y fíjese si es poco fiable, porque usted dijo que esa reducción estaría hecha en 

esta legislatura, estamos en el último curso y, por supuesto, no está hecha. 

Lo que sí que es seguro es que usted no tenía ninguna intención de aplicar esa 

reducción para este curso en el que estamos y tampoco para el que viene, al menos en el 

primer trimestre, porque en el presupuesto no está contemplada esa subida. 

Y ahora están negociando las plantillas y hay formaciones sindicales que ya se 

han levantado de la mesa porque casualmente o curiosamente no están contemplando la 

rebaja de hora en ese cálculo, de manera que para esas formaciones sindicales, como 

digo, lo que tienen claro es que lo que usted hacia era buscar una foto y nada más, la 

misma foto que su directora general buscó este verano, el verano pasado, cuando 

anunció una rebaja horaria de una hora lectiva para los mayores de cincuenta y cinco 

años. ¿Y qué pasó en septiembre? Pues que los centros no tenían ninguna instrucción 

para aplicar esa rebaja. Desde el departamento no se les había enviado ninguna 

instrucción por escrito. Empezaron haciendo llamadas telefónicas en las que se les 

decía: ¡ojo!, que no vamos a aumentar el personal para cubrir la hora lectiva de los 

mayores de cincuenta y cinco años. Van a ser los centros con sus propios cupos los que 

tengan que cubrir esas horas. Es decir, los compañeros los que van a tener que cubrir las 

horas de sus, de las rebajas de los mayores de cincuenta años en septiembre con, bueno, 

pues el trastorno organizativo que eso supuso para los centros. Y de nuevo, equipos 

directivos, docentes, son los que tuvieron que salvar la papeleta. 

Y hablando del presupuesto, ese presupuesto que no tenían para cubrir esas 

horas, déjeme que le dedique un capítulo aparte porque creo que ahí ya la gestión de la 

Dirección de Personal es incalificable.  Mire, desde que usted es consejero, ¡no ha dado 

ni una, ni una en cuanto al presupuesto de Personal se refiere! Yo no sé cómo hará usted 

sus cuentas en casa pero desde luego, le deseo que acierte más que con las de su 

departamento, porque mire. En 2019 usted gastó en Personal sesenta y cinco millones 

más de los presupuestados. En 2020, treinta y siete millones más. En el 2021 el 

desequilibrio de los datos presupuestarios dice que gastó veintiuno. Sin embargo, las 
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modificaciones presupuestarias fueron de veintisiete millones. Para el 2022 las propia 

Intervención ya le avisó en abril que llevaba un desfase de cuatro millones. En octubre 

eran de siete, y veremos en las últimas modificaciones cómo acabarlo.  

Y, como guinda ya, en septiembre usted no pagó en tiempo y forma, — eso que 

les gusta tanto —, ni las nóminas, ni la extra, ni los retrasos de los docentes. Todos los 

funcionarios cobraron a tiempo menos los docentes, y no se lo merecen, señor Faci. 

Usted ha estado meses y meses sin pagarles complementos de jefatura de estudio, los 

complementos que reciben los equipos directivos de los centros públicos integrados, los 

trienios. Los auxiliares de conversación, tras meses de retraso, parece que enero ahora 

les van a pagar… No ha pagado tribunales, retrasos en las itinerancias… No estamos 

hablando de calderilla, señor Faci. Para ellos es mucho dinero que, como digo, bueno, 

pues delatan que año tras año ustedes hacen mal, hacen mal las cuentas.  

No quiero pasar por alto además una cuestión importante de esa nefasta gestión 

de la Dirección General de Personal, y se lo dije ya en una pregunta oral. Ustedes 

designaron a dedo a la secretaria del Servicio Provincial de Educación de Teruel, y el 

juez tuvo que decirles que eso no era ajustado a Derecho. Ustedes quisieron envolver de 

legalidad una cacicada, quisieron dotar de legalidad a un, bueno, pues un nombramiento 

que ya tenían decidido hacía tiempo quién iba a ser, y el juez le dijo que eso no era 

ajustado a Derecho. Eso es una trampa, señor Faci, y usted tiene que responder o hacer 

que alguien responda por ello, y no lo está haciendo. Así que yo le doy hoy la 

oportunidad para que nos pueda dar alguna explicación sobre esa, que a nuestro juicio 

es una nefasta gestión en materia de personal. Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Cortés. 

Señor consejero, su turno de respuesta cuando quiera. 

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Gracias, 

señora presidenta. Buenos días señora Cortés, buenos días señorías.  La verdad es que 

me hace usted una interpelación con un batiburrillo de cosas sobre las que ya me ha 

preguntado y ya le he contestado. Se ve que no tiene nada más que decir sobre política 

general en materia educativa. Y es cierto porque no dice ni hace nada nuevo. 

Y la diferencia entre ustedes y nosotros, entre el Partido Popular y nosotros, es 

que nosotros negociamos con los sindicatos y llegamos a acuerdos. Y ustedes no llegan 
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a ningún acuerdo porque no creen en la negociación. Usted, eso que dice que los 

profesores son lo más importante para el sistema educativo, lo dice pero no se lo cree, 

porque cuando tiene que hacer, ¡no hacen! Hacen, lo contrario. [Aplausos]. Por lo tanto, 

no venga aquí a decirnos estas cosas porque no nos las creemos ni se la cree nadie.   

Y en esto de pactar y llegar a acuerdos, pues fíjese. La Directora General de 

Personal que usted dice que no hace su trabajo, ha sido capaz de llegar a diez acuerdos 

en esta legislatura. Acuerdos importantes que usted, — como son los que recortan el 

presupuesto de Educación cuando gobiernan —, no quiere reconocer ni tienen intención 

de reconocer y quieren devaluar los acuerdos a los que hemos llegado. [Aplausos]. 

Ustedes no llegan a ningún acuerdo, nosotros llegamos a acuerdos. A lo largo de las dos 

legislaturas hemos llegado a diecisiete acuerdos con las asociaciones sindicales. A 

quienes se les levantan de la mesa o no acuden a la mesa, ¡es a ustedes! ¡A ustedes se 

levanta de la mesa! Y le puedo decir unas cuantas cosas. 

Con respecto al presupuesto que me está diciendo, el presupuesto es, — se lo 

tengo que explicar técnicamente aquí —, el Capítulo I es un crédito ampliable. ¡No, sí, 

señora! ¡Léase la Ley de Presupuestos! Todo no es ampliable, todo no es ampliable. Es 

ampliable el Capítulo I, alguna parte del Capítulo IV, y efectivamente, con el 

presupuesto de mi departamento pues puedo acometer acciones en determinados 

lugares, ¡con mi presupuesto, con el presupuesto del departamento! Y parece ser que a 

usted le molesta que haya crecido el presupuesto en Educación en estos años trescientos 

cincuenta millones de euros, cuando ustedes lo que hicieron en el 2015 fue reducirlo 

cien millones de euros. ¡Eso es lo que le molesta! [Aplausos]. ¡Si usted me está 

avalando la política que está llevando este departamento! La está avalando.  

Dice: oiga, es que usted incrementa el presupuesto en capitulo I. Sí, porque 

negociamos con los trabajadores, negociamos con las organizaciones sindicales y 

mejoramos las condiciones laborales, cosa que ustedes no hacen. 

Oiga, los técnicos de infantil es un contrato que lleva algo así como veinte años. 

Se contrató, ustedes lo siguieron contratando y yo los sigo contratando. Me parece que 

no tiene mucho más de sí. 

Y confunde usted varias cosas. Confunde usted la reposición con la 

estabilización, y así se lía con el tema de los catedráticos del conservatorio. Diferencie 

una cosa. Una cosa son procesos de estabilización que, simplemente, en esos procesos 

de estabilización se aplica la norma, se aplica la norma y lo que se llega a acuerdo es en 



Sesión plenaria 26 y 27-01-23  

   (viernes)  

  
 

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

  

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

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

25 
 

el número de plazas que hay que estabilizar con arreglo a los criterios que están 

establecidos. Por lo tanto, no es objeto ni de acuerdo ni de desacuerdo con las 

organizaciones sindicales. 

Y, bueno, en mi siguiente intervención le diré alguna cosa más. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Turno de réplica para la señora Cortés.  

Señora Cortés, tiene un minuto treinta y cinco. Tiene la palabra. 

 

La señora diputada CORTÉS BURETA: Muchas gracias, presidenta. 

Vuelvo una vez tras otra porque usted nunca responde a lo que yo le pregunto. 

Usted me da su versión. Usted me dice: «yo salgo a decir aquí algo que no se lo cree 

nadie». ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Usted sabe lo que todo el mundo cree? Pues 

casualmente hay gente que sí que se lo cree porque yo lo que le digo a usted no me lo 

invento, me lo dicen los propios docentes y los propios sindicatos. Yo no me lo invento. 

Yo no soy perfecta, como son todos ustedes. Yo soy humana, me equivoco, igual de 

humana que ustedes, pero por lo menos lo reconozco que me puedo equivocar. Pero, 

créame que lo que yo le digo a usted no es porque yo me lo haya inventado. 

Habla usted de acuerdos con los sindicatos. Los principales acuerdos ustedes no 

han sido capaces de llegar a hacerlos, lo siento mucho. Su directora general ha 

conseguido que se levanten los sindicatos de la mesa, que se levanten los sindicatos de 

la mesa y que no hayan sido capaces de negociar ni plantillas ni cupos ni nada de nada. 

No han sido capaces y ahora tampoco se lo creen la rebaja horaria del año que viene. No 

se lo creen. Alguna formación ya se ha levantado de la mesa y se irán levantando 

porque se le ve el plumero enseguida, señor Faci, se les ve el plumero enseguida. 

En cuanto a los presupuestos, ¡pues claro que es un crédito ampliable!, pero 

usted año tras año ve que se queda corto, podía rectificar un poco. 

Mire, yo le voy a decir una cosa: usted es un técnico y, bueno, está usted en su 

derecho, es un técnico, y es perfecto, pero lleva usted años y años aceptando puestos 

políticos, con lo cual tiene que saber que eso lleva aparejada una responsabilidad 

política, y la responsabilidad política es como la materia: no desaparece, ni se crea ni 

desaparece, se transforma, como la materia. Y la responsabilidad política ni prescribe ni 

desaparece. Si usted no la exige ni la asume, alguien tendrá que asumirla. Si usted a su 
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directora general no le exige esa responsabilidad y ella no la asume, la tendrá que 

asumir usted. Y si usted no la asume ni la exige, la tendrá que asumir el señor Lambán y 

a él habrá que exigírsela. 

Muchas gracias. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Cortés. 

Turno de duplica para el señor consejero. 

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI  LÁZARO): Gracias, 

señora presidenta. 

Señora Cortés, yo vengo asumiendo responsabilidades políticas a lo largo de casi 

veinte años, entonces no me venga a mí a decir qué es asumir o qué no es asumir. Lo sé 

muy bien, lo sé muy bien. 

Y me alegro de que usted valore mi capacidad también de conocimiento de 

cómo funciona el sistema educativo, porque usted cada vez que interviene aquí muestra 

que desconoce totalmente cómo funciona el sistema educativo. 

Mire, las plantillas todavía no se han negociado, si no hay mesa todavía de… 

[Comentarios]. ¡Que no, que no, que no! No, perdón, las plantillas no se han negociado 

todavía, no se han negociado todavía, por lo tanto no dirá usted que se han levantado o 

se han dejado de levantar porque no se han negociado… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señora Cortés, perdone, ha 

tenido su turno de intervención. 

Señor consejero, continúe. 

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI  

LÁZARO):…continúo, y, por lo tanto, no me diga usted que se han levantado los 

sindicatos de la mesa. 

A ustedes no se les levantan porque no los convocan a las mesas sectoriales, por 

tanto ustedes no negocian absolutamente nada. 

Y cuando lo que digo, cuando lo que digo es que no se lo creen, no estoy 

hablando de las cuestiones que me está planteando aquí.  Estoy diciendo que ustedes 

plantean y piensan y dicen que lo más importante del sistema educativo son los 
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docentes. Pero cuando gobiernan, ¡no cuentan con los docentes! [Aplausos] Y le voy a 

decir otra cosa, le voy a decir otra cosa, le voy a decir otra cosa. Como siempre, se ha 

olvidado usted también, se ha olvidado también de una parte de los docentes que 

siempre se le olvida, es los de la concertada, que también llegamos a acuerdos con la 

concertada. ¡También llegamos a acuerdos! ¡Y también incrementamos el presupuesto! 

Mire, le voy a decir una cosa. Fíjese. Nosotros hemos incrementado el 

presupuesto en más de trescientos cincuenta millones de euros desde el 2015 hasta el 

2023. Ustedes recortaron el presupuesto de Educación ¡en cien millones de euros! 

[Aplausos] ¡Ustedes lo que hicieron son subir las ratios…! Veo que no le interesa para 

nada. ¡No, no, que no, que no le interesa para nada! ¡No le interesa para nada! 

Ustedes subieron las ratios y nosotros las hemos bajado. Ustedes despidieron a 

los interinos en el verano y nosotros los hemos contratado. Ustedes, ustedes, lo que 

hicieron fue ampliar el horario lectivo a veintiuna horas y nosotros lo hemos revertido. 

Lo que a ustedes les preocupa [aplausos]  y les sabe malo es que nosotros, y de eso me 

siento yo orgulloso, hayamos revertido todos los recortes que hicieron ustedes en la 

Educación ¡todos los recortes!  

Y hablaba el señor Beamonte de la manifestación, ¿no? Algo me decían de 

la…¡Ah! ¡De la manifestación hablaba usted! [Comentarios] Fíjese. Fíjese. Pues fíjese. 

Tuvieron que cobrar la nómina los trabajadores de la... 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señores diputados, no 

entren en diálogo. Continúe, señor consejero. 

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte  (FACI LÁZARO): 

…tuvieron que cobrar la nómina de la concertada en la legislatura pasada los 

trabajadores de la concertada, los profesores, ¡sin su apoyo, sin su apoyo! Ustedes no 

aprobaron aquí una modificación presupuestaria para cobrar la concertada. [Aplausos] 

¡Ustedes! ¡Eso es, sí, sí!  [Comentarios] ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡No, no, no, no! 

¡Oiga! ¡Los hechos son los hechos! ¡Los hechos son los hechos! ¡Los hechos son los 

hechos! 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señores diputados, por 

favor. Adelante, señor consejero. 
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El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte  (FACI LÁZARO): Ustedes, 

ni se preocupan por los profesores de la pública ni por los de la concertada. Ustedes no 

se preocupan ¡de nada! ¡De nada! ¡De nada!  ¿Vale? ¡De nada de nada! [Comentarios] 

Ahora el señor Beamonte habla, ahora el señor Beamonte habla, ¡por fin! ¡Por fin le he 

hecho hablar! Bueno, ¡por fin le he hecho hablar! Muchas gracias, señora presidenta. 

[Aplausos] 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero. 

Continuamos con la Interpelación número 79/22 relativa a la política general en materia 

sanitaria, de forma concreta en lo referente a las iniciativas normativas aprobadas en 

esta legislatura, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada, la señora Gaspar, 

del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Señora Gaspar, tiene 

usted la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos 

días señora consejera. El plan normativo que anualmente aprueba el Gobierno de 

Aragón, el cual es evaluado anualmente, es uno de los principales referentes que marca 

la política del Gobierno de Aragón, que establece la producción legislativa anual de 

cada uno de los departamentos que integran el gobierno. 

Este plan normativo fija las prioridades del gobierno tanto de las iniciativas 

legislativas como reglamentarias de cada año, iniciativas que tienen afección directa en 

la vida de los aragoneses. Además de establecerse el plan de manera anual, con carácter 

anual, el mismo debe ser evaluado.  

El pasado 28 de diciembre, día de los Inocentes, el Gobierno de Aragón hizo 

público el Plan Normativo para el año 2023. El Departamento de Sanidad tiene previsto 

aprobar dos proyectos de ley, doce decretos y once órdenes. Hoy, con esta interpelación, 

nos gustaría poder evaluar, no sólo el grado de cumplimiento de los planes normativos 

del año 2020,2021 y 2022 sino también las previsiones fijadas para el año 2023. 

Por eso, señora consejera, nos gustaría conocer cuál es la política general de su 

departamento en lo referente a la producción legislativa durante esta legislatura y cuál 

es la valoración que hace de la misma. Gracias. [Aplausos] 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gaspar. 

Turno de respuesta para la señora consejera. Señora consejera, cuando quiera, tiene 

usted la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias presidenta. 

Señora Gaspar, voy a comenzar con una confesión, es que me ha sorprendido esta 

interpelación, tanto el asunto de la misma, como desde luego, el momento elegido.  

Le confieso que he tenido que leer en varias ocasiones la exposición de motivos 

para contextualizar, poder desentrañar el quid de la cuestión, la esencia, la importancia e 

incluso ver si había alguna trampa, y desentrañar esta trampa. Convendrá conmigo que 

preguntar por actividad normativa en Sanidad, es como poco, curioso e inesperado,  y 

en esto le reconozco la gravedad. En mis casi tres años de consejera, más allá de lo 

relacionado con la COVID, nunca me han preguntado por normas, órdenes o decretos. 

De hecho, para el Departamento de Sanidad publicar una norma no es un fin en sí 

mismo sino una herramienta para llevar a cabo una decisión, de tal forma que el interés 

público y político suele radicar en la decisión y no en la herramienta.  

Y de ahí también mi sorpresa por el momento elegido. Presentó la iniciativa en 

julio del 2022 y no ha habido ningún cambio sustancial desde entonces. Además, así de 

memoria, hará alrededor de un año, de las últimas normas COVID y llama la atención 

que expresamente me interpele por las iniciativas normativas aprobadas durante esta 

legislatura e inconscientemente he de pensar en toda la actividad normativa del periodo 

de gestión del COVID. Y hablar de eso ahora pues me parece, cuando menos, pues 

extemporáneo. Y no piense que sea crítico, no es mi intención, estoy simplemente 

hablando en voz alta para ubicarme acerca del debate y me sirve con que a usted le 

interese, y como está interesada, pues yo, pues le respondo. 

Le informo entonces que la labor normativa en materia de Sanidad a lo largo de 

la presente legislatura, necesariamente se ha tenido que centrar en la gestión de la 

pandemia del coronavirus con más de un centenar de disposiciones con medidas de 

prevención y control de la pandemia atendiendo a los datos de la evolución 

epidemiológica. Repito: más de cien disposiciones en veintidós meses. Junto a ello, 

nuestra producción normativa también ha regulado elementos configuradores del 

sistema de salud de Aragón, como el […?]  sanitario de Aragón, la cartera de servicios, 

la incorporación de la prestación de ayuda para morir o muerte digna, impulsando la 
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transformación digital del sistema de salud, actualizando el Consejo de Salud, el Banco 

de Sangre y Tejidos, y el Instituto de Ciencias de la Salud. Y también elementos 

transversales de la política de Salud con la regulación de la Red Aragonesa de Empresas 

Saludables y la Red Aragonesa de Escuelas promotoras de la Salud. Todo ello junto a 

un proceso continuado de revisión y adaptación de la normativa sectorial a la cambiante 

legislación básica del Estado o a las necesidades de gestión detectadas para buscar una 

mayor eficacia en el funcionamiento del sistema del Salud.  

En mi segunda intervención concretaré otros aspectos. Gracias. [Aplausos] 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Señora Gaspar, su turno de réplica. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Bueno, señora consejera. Gracias por 

la información que ha facilitado y porque, aunque le haya sorprendido la interpelación 

que hoy le realizo, bueno, pues responda. 

 Mire, el momento que hemos elegido tiene que ver con que estamos al final de 

la legislatura, con que además a finales de diciembre ustedes aprobaron un plan 

normativo, y, con independencia de la producción legislativa que ustedes han tenido a lo 

largo de esta legislatura, y yo le reconozco que ha sido abundante, creemos que cuando 

hacemos un seguimiento, un control de los grados de ejecución de las políticas del 

Gobierno, una de las herramientas que utilizamos es el plan normativo que ustedes 

aprueban anualmente. Y por eso creemos que es importante evaluarlo y sobre todo 

creemos que es importante que el mismo se ajuste a la realidad. Y le explico. 

Antes de entrar en materia, me va a permitir que comparta con usted una 

reflexión que ya usted misma ha hecho. El Departamento de Sanidad ha sido uno de los 

más afectados por la pandemia que hemos vivido, efectivamente. Durante el año 2020 y 

parte del 2021 tuvo que cambiar su modo de actuar y su planificación para hacer frente 

a las necesidades que iban surgiendo tal y como iba evolucionando la pandemia y tenía 

incidencia en nuestra comunidad. Por lo tanto, me va a permitir que no cuestione el 

grado de cumplimiento del plan fijado, del plan normativo fijado para el año 2020, ya 

que entiendo que una vez que la pandemia llegó a nuestra vida pues lo trastabilló todo, 

lo desestabilizó todo y todas las previsiones de decretos, proyectos de ley u órdenes que 

ustedes habían reflejado en el plan normativo dejaron de tener vigencia o dejaron de ser 
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una prioridad para centrarnos en lo que verdaderamente era urgente, que era hacer frente 

a la COVID. Y lo mismo más o menos pasó con el grado de cumplimiento o el plan 

normativo para el año 2021. De hecho, ustedes mismos en la evaluación que del grado 

del cumplimiento hacen del plan normativo para este año, indican que muchos de los 

decretos, órdenes y leyes que había previsto que se aprobaran, pues no pudieron ser 

aprobados porque había entrado la COVID y teníamos que hacer frente a la urgencia y 

no a la prioridad que ustedes habían establecido 

Pero una de las cosas que sí que nos ha sorprendido es que el plan normativo 

para el Departamento de Sanidad para el año 2021 continuara con una planificación 

normal. Es decir, se preveía una producción legislativa que en poco, por no decir en 

nada, tenía presente que estábamos en medio de una pandemia. 

Nos volvíamos a encontrar tanto leyes como la Ley de Derechos y Garantías del 

paciente, de la que hablare luego en más profundidad, o la modificación de la Ley de 

Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de Morir y de la 

Muerte, así como decretos relativos al derecho a la segunda opinión médica, la 

regulación de comisiones de formación de profesionales sanitarios, o aquellas que 

regulaban los consejos de salud o las escuelas de salud. 

Poca previsión normativa había que hiciera referencia a la situación que 

estábamos viviendo en ese momento, más allá del Decreto de Vigilancia 

Epidemiológica, decreto que, por cierto, no fue aprobado en el año 2021 y que tampoco 

es una realidad para el año 2022. 

Y, ¡hombre!, con la que estaba cayendo igual hubiera sido más lógico ser menos 

ambiciosos y haber centrado el tiro en las verdaderas necesidades por las que en ese 

momento estábamos pasando en nuestra comunidad autónoma. 

En muchas ocasiones me ha oído decir que lo urgente no puede hacernos olvidar 

a lo importante, pero también es verdad que en momentos de urgencia hay que ser 

realistas y priorizar lo importante. Y tal vez sea una máxima que en ese momento se 

olvidaron.  

En el año 2021 plantearon un plan normativo con veinticinco normas entre 

proyectos de ley, decretos y órdenes, de los que fueron capaces de cumplir durante el 

año 2021 con cuatro. Es verdad que a lo largo del 2022 se aprobaron dos decretos más 

que estaban en el plan normativo del 2021, cuya tramitación se había iniciado en el 
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2020, que fueron el decreto que regula la red de trasplantes de Aragón y el decreto por 

el que se aprueba el estatuto del Banco de Sangre y Tejidos. 

No voy a criticar la producción normativa del departamento porque ya le he 

dicho que reconozco que estábamos en una situación de pandemia y que, tal y como 

usted ha dicho, más de un centenar de disposiciones fueron aprobadas para hacer frente 

a la misma. 

Pero la conclusión a la que llegamos desde Ciudadanos, analizando el plan 

normativo que desde su departamento fijaron para el año 2021, es que no fueron 

realistas, no ajustaron sus previsiones a la situación real que en esos momentos 

vivíamos en Aragón y que fueron incapaces de cumplir con lo que habían previsto, 

Pero, claro, por culpa de la COVID, totalmente de acuerdo. 

Y ahora me va a permitir que hablemos del plan normativo del año 2022, que 

todavía no conocemos el informe sobre su grado de cumplimiento. 

Ustedes, en el año 2022, planificaron que iban a aprobar dos proyectos de ley, 

quince decretos y once órdenes. Y nos hemos molestado en ir buscando una por una, 

todas aquellas que han sido aprobadas a lo largo del 2022, y solo nos hemos encontrado 

con ocho de las disposiciones que estaban previstas en el plan  normativo del 2022 

aprobadas. Convendrá conmigo que el grado de cumplimiento del plan normativo por su 

departamento en este año 2022 es bajo y que, hombre, que a lo mejor en el 2022 ya no 

podemos seguir diciendo que fue por culpa de la COVID. 

Este es el análisis general que desde nuestro grupo parlamentario hacemos del 

grado de cumplimiento del plan normativo de su departamento, pero más allá de las 

cifras y de los grados de cumplimiento creo que debemos detenernos en algunas de las 

normas que ustedes habían previsto aprobar, que creemos que son fundamentales para 

los aragoneses y para el presente y el futuro del sistema sanitario de nuestra comunidad. 

Hablare, por ejemplo, del proyecto de ley de derechos y garantías de los 

usuarios, que han encabezado año tras año el plan normativo de su departamento. No 

solo eso, sino que la anterior consejera de Sanidad, la señora Ventura, en la primera 

intervención que tuvo en estas Cortes de Aragón, en la X legislatura, anuncio que esta 

iba a ser una de las prioridades del departamento y, al final, para nosotros, para 

Ciudadanos, es una ley que consideramos que es esencial para Aragón y para los 

usuarios del sistema. Usuarios que creemos que tenemos que tener garantizados 
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nuestros derechos y nuestras garantías. Derechos y garantías que han sido consolidados 

o que deberían estar consolidados y que no podemos hacer que se pierdan. 

Va a terminar, señora consejera, esta legislatura y la ley de derechos y garantías 

de los usuarios seguirá durmiendo el sueño de los justos. Una ley de la que hicieron 

bandera al inicio de la legislatura y que va a terminar la misma casi como empezó, 

convirtiéndose, en todo caso, en una promesa electoral para la próxima legislatura. 

En marzo de 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Garantías de las 

Personas en el Proceso de Morir y de la Muerte a nivel nacional. Aragón cuanta ya 

desde el año 2011 con una Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en 

el Proceso de Morir y de la Muerte. Una ley que fue pionera en nuestro país y que 

regulaba el proceso de morir y de la muerte hasta los límites que la legislación estatal en 

esos momentos nos permitía. 

Ahora, una vez que en el año 2021 se aprueba la nueva ley estatal, era necesario 

o es necesario todavía adaptar la legislación autonómica a la realidad normativa vigente, 

sobre todo si en Aragón queremos seguir siendo pioneros. La modificación de esta ley 

aragonesa ya fue incluida en el plan normativo del año 2021,  ha continuado en el plan 

normativo del año 2022 y vuelve a ser una de las promesas para el plan normativo del 

año 2023, y mucho nos tememos, señora consejera, que se quedara como una promesa 

más para el próximo programa electoral de su partido. 

Me voy quedando sin tiempo para analizar muchas de las promesas que a lo 

largo de la legislatura han ido apareciendo en el plan normativo en forma de decretos u 

órdenes, como son las relativas a los consejos de salud de Aragón, a las modificaciones 

normativas necesarias para adaptar los accesos a la plataforma de Salud Informa, las 

acreditaciones de actividades de formación continuada o los derechos de los usuarios a 

solicitar una segunda opinión. Todos ellos siguen estando en el plan normativo del 2023 

porque no se han cumplido. 

Y no quiero dejar pasar la oportunidad que me da esta interpelación para hablar 

del futuro, del futuro que ustedes dibujaron el 28 de diciembre de 2022 cuando 

publicaron en plan normativo para el año 2023. Un plan normativo que, como ya le he 

dicho, en el Departamento de Sanidad hablaba de dos proyectos de ley, doce decretos y 

once órdenes. Y yo, señora consejera, cuando vi el anuncio y me fije en el [corte 

automático del sonido] pensé que era la inocentada que el Gobierno nos estaba 
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haciendo a los aragoneses. Pero resulta que no, que parece que su plan no era una 

inocentada… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Vaya finalizando, por 

favor. 

 

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: …enseguida, señora 

presidenta, sino una realidad. Así que yo le pregunto, señora consejera: ¿ustedes son 

conscientes de que apenas quedan cinco meses de legislatura? ¿De verdad piensan que 

en cinco meses van a aprobar todo lo que no han sido capaces de aprobar en estos 

últimos tres años? ¿Ustedes se han tomado en algún momento en serio el plan 

normativo? ¿Ustedes, realmente, llevan a cabo el planeamiento de los planes normativos 

ajustándolos a la realidad que les toca vivir?... 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: …o, por el contrario, ¿ustedes, 

cuando desde el órgano de gobierno que coordina a los diferentes departamentos les 

piden un plan normativo se dedican a llenar y a decir qué harán, cuando saben a ciencia 

cierta que es imposible que puedan hacer lo que van a decir? 

Mire, hay una ley… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: …la Ley de Parkinson, que dice: «El 

trabajo se expande hasta llenar el tiempo del que se dispone para su realización». Y 

ustedes han expandido tanto el trabajo que ha llegado el momento  de finalizar su 

tiempo y han sido incapaces de terminar el trabajo. 

Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señora 

Gaspar. 
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Turno ahora para la consejera. Señora Repollés, cuando quiera, tiene usted la 

palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias, presidenta. 

En la segunda intervención hablare del plan anual normativo que  cita usted en la 

exposición de motivos. 

Como usted bien ha dicho, anualmente se presenta la previsión de normas que se 

van a aprobar durante el ejercicio y posteriormente se realiza una evaluación del mismo. 

El último informe de evaluación se refiere al plan de 2021, en plena pandemia, y 

dice que apenas se aprobó el 32% del total de las normas previstas. De las que no se 

aprobaron en 2021, alrededor de un 20% pasaron al plan normativo de 2022. 

Ahora bien, también indica el informe que del total de normas aprobadas durante 

2021, el 54% no estaban incluidas en el plan normativo. Y, ¡sorpresa!, el mayor número 

de normas aprobadas no previstas corresponden a Sanidad. Repito, en 2021 —escenario 

de sucesivas, periódicas oleadas de COVID, como ya conocemos todos, que nos 

obligaban a trabajar sin descanso todos los días en la gestión emergente de la 

pandemia— a pesar de esa situación seguimos aprobando normas, y el departamento 

que más normas aprobó fuera del plan normativo fue el Departamento de Sanidad. 

A pesar de esta labor, el informe indica que las dos normas con rango de ley 

previstas en 2021 no fueron aprobadas y se pasaron al plan normativo de 2022. Durante 

el año 2022 tampoco se han aprobado, como todos sabemos, y pasan al ejercicio de 

2023. 

Efectivamente, en el plan anual normativo de 2023 en el ámbito sanitario, 

aparecen estos dos proyectos de ley y veintitrés iniciativas reglamentarias, doce decretos 

y diez órdenes. Entre las ordenes aprobadas quiero destacar por su trascendencia las que 

se refieren a la creación de nuevas categorías profesionales, como enfermería de trabajo  

y técnico superior de electro medicina, por su impacto en la salud pública; la orden para 

la modificación del calendario de vacunas. Les recuerdo que en el consejero 

interterritorial se aprobó la incorporación de nuevas vacunas y la ampliación de otras 

franjas de edad, y entre las novedades está la de meningitis B, que hasta ahora era de 

pago, que era el Bexsero y se inoculaba a bebés a los dos, cuatro y doce meses y 

también a los grupos de riesgo. La del herpes zoster para mayores de sesenta y cinco 

años. La vacuna se administrará con dos dosis y pasará a ser totalmente gratuita, y 
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además, se amplía también la cobertura de otras vacunas como es la gripe para niños 

entre seis meses y cinco años y la del virus del papiloma humano administrada hasta el 

momento sólo a chicas pero a partir del 2023 también se […?] a los chicos de doce 

años. Y desde aquí les confirmo que la ampliación del calendario se está trabajando y se 

llevará a cabo en las próximas semanas. 

Yo creo que todo esto es muy importante saber, como he dicho anteriormente, 

que la gestión es lo realmente importante, las […?] y la gestión y sí que la publicación 

de la norma es lo deseable, pero en ocasiones esto no nos impide seguir con la gestión 

por los caminos con que lo debemos seguir. 

Siguiendo con el plan normativo del 2023, los dos proyectos legislativos son, 

por un lado el Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Usuarios del Sistema de 

Salud de Aragón, como usted bien ha nombrado, y actualmente se encuentra en la fase 

final de su tramitación. Durante el año 2022 se ha retomado el anteproyecto a la vez que 

se han introducido una serie de modificaciones concentradas en cuatro bloques: la 

digitalización de los servicios sanitarios, — como no puede ser de otra manera, incluida 

en alguna norma también y que se ha incorporado en el proyecto de ley  —, etapas 

finales de la vida, para la inclusión de la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la 

Eutanasia en la Ley de Derechos y Garantías de los Usuarios, los derechos de 

participación, y la inclusión de una nueva Disposición Transitoria que regula el 

funcionamiento del Consejo de Salud del Sector, que también está incluida en alguna de 

las normas. Quedan pendientes únicamente los trámites finales del informe preceptivo 

por la Secretaría General Técnica del Departamento  y por la Dirección General de 

Servicios Jurídicos.  

Por otro lado, está el segundo proyecto de ley, que es el Proyecto de Ley de 

modificación de la Ley 10/2011 de 24 de marzo de Derechos y Garantías de la Dignidad 

de la Persona en el proceso de Morir y de la Muerte. Como bien usted ha dicho, una ley 

pionera en España en nuestra comunidad autónoma, y de nuevo se trata de adaptar la 

normativa autonómica a la reciente aprobación de la Ley Orgánica 3/2021 de 

Regulación de la Eutanasia.  

En ambos casos es evidente que ninguna de las dos normas conseguirá por 

plazos de tiempo ser tramitada y aprobada en lo que queda de legislatura. Los plazos 

son los que son. No nos son favorables, y es imposible que pensemos que puedan ser 

aprobadas de aquí a la convocatoria de las elecciones. 
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Ahora bien, estamos trabajando para que pueda concluir su tramitación como 

anteproyecto o proyecto de ley, de tal forma que al inicio de la siguiente legislatura se 

pueda retomar, o si así lo considera el próximo gobierno, dejar ambos proyectos en un 

cajón. 

Pero señora Gaspar, dado que usted tiene interés en este tema tan oído, seguro 

que esto ya lo sabía. Evidentemente, lo ha dicho anteriormente. En la misma norma en 

la que se regula el Plan Anual Normativo se regula también la iniciativa legislativa del 

Gobierno. Gracias a una reciente modificación, referencia el artículo 53 párrafo cuarto 

de la Ley 4/2021 de 29 de junio de modificación de la Ley 2/2009 de 11 de mayo del 

Presidente del Gobierno de Aragón, las iniciativas legislativas pueden recuperarse. Es 

decir, podemos continuar con los trámites pendientes, aprobar los anteproyectos como 

acuerdos del Consejo de Gobierno, y si bien, estas Cortes no debatirán el texto, sí 

podrán  hacerlo las resultantes a la vuelta del verano, como usted ya sabía. Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias consejera. Continuamos con la Interpelación 

número 1/23 relativa a la modernización de regadíos formulada al consejero de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado señor Domínguez del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, para lo cual, señor Domínguez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. Bueno, 

política del Gobierno de Aragón con respecto a la modernización de regadíos y 

fundamentalmente en zonas desfavorecidas. Usted, señor Olona, es de Monegros. Usted 

es de un pueblecico de Monegros, de La Almolda. ¿Usted se acuerda, — me acuerdo 

yo, y usted es algo más mayor que yo, así que también se acordará —, de cómo eran 

Los Monegros en los años ochenta, eh, señor Villagrasa? Gracias a la modernización de 

regadíos y a los nuevos regadíos que se han hecho, había que ver lo que era Monegros 

hace cuarenta y cinco años y lo que es hoy Monegros. Aquello es vida, aquello es 

productividad, y aquello que era un desierto de yesos, se ha convertido en una de las 

áreas más productivas que hay en Aragón. 

Y eso es importante para Aragón. ¿Qué ha pasado en la Hoya de Huesca? ¿Qué 

ha pasado en la zona de Barbastro? ¡Tres cuartos de lo mismo! Esas modernizaciones de 

regadío y esos nuevos regadíos ha hecho que sea una de las zonas de mayor producción 
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de España, la Hoya de Huesca, sí señora Susín, la Hoya de Huesca, una de las de mayor 

producción de toda España. Y eso ha generado vida. 

¿Cuál es el déficit, — que por eso hago esta interpelación — que está teniendo el 

Gobierno de Aragón? Y hablo de regadíos, ¡que es uno de sus fuertes, señor Olona! 

¡Tanto la modernización como los nuevos regadíos! Aunque haya tenido que vérselas 

con la señora ministra de Transición Ecológica ,que la verdad no es que esté por la labor 

de nuevos regadíos. Eso no es que me lo esté inventando, ¡es que lo ha dicho delante de 

mí! Entonces, tenemos en Aragón muchas áreas y muchas zonas desfavorecidas que en 

varios PDR como del 2014 al 2020 venían infraestructuras para mejorar esa 

modernización de regadíos.  

Le voy a poner varios ejemplos, pero uno bien claro es el del Valle del 

Manubles. Si hay una zona muy desfavorecida en Aragón es la zona de Calatayud y 

todo su entorno. Llevan en muchos municipios, como pueda ser, Villalengua 

demandando esta modernización de regadíos que sería vital para esa zona. Hay 

determinados decretos que vienen en la modernización de regadíos que nos hablan de lo 

importante que es esa modernización para que determinadas zonas desfavorecidas y 

zonas con falta de población y zonas donde se está perdiendo población por falta de 

actividad económica, se hagan esos proyectos. El PDR 2014-2020 ya prevé todo esto. 

Usted sabe perfectamente que le he hablado yo aquí también sobre los nuevos 

regadíos y modernización de regadíos, hay de las dos cosas, en el Jiloca. Regadíos a mil 

metros y esa modernización como es la zona de Singra donde están ya los pozos, donde 

están los pozos, donde hay determinadas zonas ya concentradas donde se podría hacer 

allí una excelente modernización de regadíos que generarían riqueza en la zona. Si hay 

una de las zonas que se estás viendo desfavorecidas es la comarca del Jiloca. Como 

dicen ellos, “al Jiloca, ya le toca”. 

Y es cierto. Y es cierto.  

Tenemos, le he puesto esos dos ejemplos, y podría ir a muchos más. Porque 

también quiero nombrar hoy aquí el tema de los regadíos sociales. Los regadíos sociales 

también es otra demanda que le hago, señor Olona, porque tampoco ha habido mucho 

ímpetu desde la consejería y desde su departamento para esos regadíos sociales. Sabe 

que he traído proposiciones no de ley aquí con el regadío social de Vinaceite, 

Almochuel, Azaila, y toda la zona que pega entre Zaragoza y Teruel. Una zona donde 

realmente hay grandes extensiones de terreno, grandes campos de terreno que si se 
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pudiera llevar el agua, eso sería vida. Como bien sabe, señor Olona también, he traído 

aquí a estas Cortes muchas veces la elevación de aguas del Ebro a Andorra, tanto para 

agua de boca como para esos regadíos, y las famosas cinco Alloza, Albalate, Andorra, 

todos  esos pueblos que desde luego, se iban a hacer. Pues también es un déficit que ha 

tenido su departamento. 

Y vuelvo a repetir. Yo no puedo luchar contra usted en los nuevos regadíos por 

la faena que se ha hecho y por la cantidad de hectáreas. Como el tema de la 

modernización. ¡Si yo estoy a favor de todas esas modernizaciones! Ahora están encima 

de la mesa, están encima de la mesa una modernización y nuevos regadíos tanto en la 

zona de Cinco Villas como en la zona de Monegros ¡y chapeau! ¡Pero si yo estoy de 

acuerdo! ¡Cómo voy a decir por qué hacen aquí y no hacen allá! Sería tirarme piedras 

contra mi propio tejado, desde luego que no. Si yo todo lo que se desarrolle Aragón 

estoy completamente de acuerdo. Pero estas zonas donde un pequeño regadío, porque es 

que luego nos quejamos y llegamos y ponemos el grito en el cielo, — yo no, por 

supuesto —, pero sí gente del gobierno, eh, señor Escartín, con el tema del exceso de 

riego a manta. ¡Pero cómo no va a haber riego a manta si no se hace ni una 

modernización ni media! ¡Cómo no va a haber riego a manta! Es que esos pequeños 

regadíos que llevan siglos , siglos regando pequeñas extensiones de terreno, con una 

modernización como lo del Valle del Manubles, — de verdad, estoy insistiendo en el 

Valle del Manubles porque es que venía en el PDR. 

Señor Olona, usted entró aquí en el 2015, pero este PDR es del 2014 al 2020. 

Usted no lo puso, pero usted sí lo podía haber fomentado porque venía en ese PDR, y lo 

está demandando la zona. Es que no paran de perder población. Ustedes tienen una 

senadora de Villalengua, no hace falta que se les diga yo. Pregunten el tiempo que 

llevan demandando esa infraestructura. Por favor, es algo fundamental. 

Y usted lo ha vivido, ya se lo digo, usted lo ha vivido, todos lo sabemos. Hay 

que hay gente, pues ya te digo, de cuarenta y cinco para arriba, hay mucha gente que 

sabe perfectamente lo que era Monegros hace cuarenta años y lo que es hoy. Aquello es 

un valle de riqueza, de riqueza. Sí, señor Villagrasa, ya sé que a usted le tira la sangre, 

le tira la sangre lo que nadie sabe. 

Pero la verdad, esa es la realidad y quiero que otras zonas de Aragón… Yo sé 

que los recursos, señor Olona, son limitados, pero hoy me gustaría sacarle de su boca, 

hoy aquí —ya terminando la legislatura— pues desde luego que va a haber un 
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compromiso con esas zonas donde el regadío es muy pobrecico, pero se sigue haciendo 

con esas tajaderas, esas acequias, con todo el respeto, llenar de mierda, que tienen que ir 

allí y ponerse de acuerdo los regantes allí con la pala a sacar todo el tarquín y luego se 

lo llevan en pequeños remolques para echarlo en las fincas, porque es de muy alta 

productividad. 

Es eso, solamente le pido eso, de verdad. 

Zona del Guadalope, tres cuartos de lo mismo. Seguimos allí con las tajaderas. 

Esos nuevos regadíos que llevo demandando —estoy hablando de modernización— 

pero, desde luego, esos nuevos regadíos que serían fundamentales.  

No tenemos ya la térmica de Andorra. Allí hay diecisiete hectómetros cúbicos, 

señor Olona. ¿Que valen un dineral, que no dependen de usted? Lo sé, no me hace falta 

que me lo recuerde, lo sé, pero vamos, entre todos algo pintaremos. Yo, de verdad, 

usted es el consejero, usted tiene que decir estas cosas y, desde luego, a la Unión 

Europea pedir donde llenamos folios y folios y folios de normativas  y de que hay que 

hacer, que hay que hacer, a la hora de la verdad luego se viene todo atrás. 

Señor Olona, modernización de regadíos en zonas degradadas, y más en Aragón, 

donde tenemos más de doscientos pueblos  de menos de cien habitantes. Haciendo una 

pequeña modernización volveríamos a tener otro Monegros, de cuando vimos un 

Monegros en blanco y negro, ahora que vemos a un Monegros cuando tú te vas a 

Sariñena o te vas a todos los pueblos que tienes por ahí y dices: ¡joder, esto es riqueza, 

esto es riqueza! Y hay determinadas zonas de Aragón que lo están demandando y que lo 

necesitan. Y ya le he nombrado todos estos, como podía nombrarles  muchos más.  

Pero, de verdad, regadío social, modernización de regadíos en zonas 

desfavorecidas. Un compromiso, señor Olona. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez. 

Señor consejero. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. 

Señor Domínguez, hombre, pues yo la verdad es que le agradezco su 

generosidad de traer un tema en el que, bueno, yo creo que, bueno, usted mismo lo ha 
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dicho y lo digo yo, creo que hemos hecho un  esfuerzo enorme, que usted no ha 

cuestionado. 

Y también decía antes el presidente —no lo digo por su caso porque no es el 

enfoque, precisamente todo lo contrario— de que «algunos predican y el Gobierno 

damos trigo». Aquí, desde luego, creo que se puede aplicar al pie de la letra. 

Se lo voy a resumir. Desde el 2016 hasta el 2022, entre creación y 

modernización de regadío, hemos comprometido, hemos aprobado proyectos con una 

inversión total de quinientos noventa y un millón de euros, y una subvención, una ayuda 

total de doscientos setenta y cuatro millones de euros, que afecta a una superficie total 

de sesenta y seis mil quinientas veintinueve hectáreas. 

A ver, esto son cifras muy relevantes, muchísimo, pero sobre todo yo quiero 

poner el énfasis en la creación del regadío, porque la modernización, ya a principios del 

año 2000 —como usted explica muy bien en los antecedentes, en la justificación de su 

interpelación— en el año 2000, desde el Ministerio de Agricultura se inicia la era de la 

modernización de regadíos. Hasta entonces no había ocurrido.  

Por lo tanto, esa política, lo que hemos hecho desde el Gobierno de Aragón ha 

sido impulsarla, pero ya estaba. 

Pero nos encontramos en el 2016 o en el 2015 con una política de creación de 

regadíos absolutamente colapsada. No había, había sucumbido, y la pusimos en marcha. 

Y hemos comprometido pues, nada más y nada menos que dieciocho proyectos ya 

aprobados de inversión de regadíos, con una inversión total de trescientos veintinueve 

millones, y una subvención, una ayuda de ciento cincuenta y cinco millones de euros. 

Por cierto, como usted ha concretado —y es mejor concretar— pues, mire, 

precisamente en la última convocatoria, aprobada hace escasas semanas, precisamente 

uno de los proyectos que se aprobó fue Binaceite, la comunidad de regantes San Isidro. 

Un proyecto que llevaban veinte años, como usted sabe muy bien. Se les ha aprobado 

con una inversión de 20,9 millones de euros y una subvención de doce, mil trescientas 

noventa hectáreas. 

Pero es que también se aprobó otro proyecto en el ámbito del Guadalope. 

Todos los proyectos que hemos aprobado en la última convocatoria, margen 

derecha del Ebro. ¿Por qué? Pues porque los criterios y las prioridades de la 

convocatoria ponían especial énfasis precisamente en lo que usted demanda, las zonas 

desfavorecidas.  
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Estamos hablando de regímenes de subvención de concurrencia competitiva. 

Pero, claro, si sometemos a concurrencia competitiva y no tenemos cuidado con las 

zonas desfavorecidas —que está usted muy acertado en subrayarlas— pues, claro, 

estarán siempre en inferioridad de condiciones. 

Luego, ya lo hemos hecho. ¿Habrá que darle otra vuelta, por lo que usted me 

dice? Seguramente, y le agradezco que incida en ese sentido. Pero ya lo estamos 

haciendo. Cuando hay concurrencia competitiva, mire —y esto sirve para los regadíos 

y, desde mi punto de vista, sirve para todo, al menos en el ámbito agroalimentario—hay 

que tener cuidado con la concurrencia competitiva porque si ponemos a competir sin 

ninguna preferencia en favor de las zonas más desfavorecidas, pues nunca saldrán del 

pozo, porque las zonas más competitivas siempre compiten, por definición, mucho 

mejor. 

Por lo tanto, insisto, la última convocatoria de creación de regadíos, todos los 

proyectos han salido en la margen derecha precisamente porque favorecía, privilegiaba 

a la hora de puntuar los proyectos el estar en zona desfavorecida. Eso sí, tienen que ser 

viables. ¿Y cuál es el criterio de viabilidad? Mire, creo que esto está funcionando, la 

creación de regadíos precisamente la pudimos sacar del pozo pues porque son los 

regantes los que promueven los proyectos. Y una comunidad de regantes no promueve 

algo que sea inviable. Ese riesgo lo podemos tener nosotros, y eso está funcionando así. 

Insisto, son los regantes los que toman la iniciativa. Usted ha hablado de 

regadíos en Teruel a mil metros. Mire, Sarrión, se está terminando el regadío de Sarrión. 

Llevaba más de veinte años también. Bueno, pues el regadío de Sarrión no solo se está 

terminando, es que ya se ha comprometido la segunda fase. Todo el mérito de los 

regantes, ¿eh?, que son los que…una cosa, el mérito de los regantes, con un 50% de 

subvención del Gobierno de Aragón, un 50%, bueno, que no siempre sale exactamente 

el 50%. O sea, que creo que nos estamos comprometiendo y estamos haciendo un 

esfuerzo presupuestario enorme, enorme. [Aplausos]. 

Bien. Manubles. No es que estuviera —permítame, señor Domínguez, una 

pequeña corrección— no es que el Manubles estuviera en el PDR, es que con cargo a 

los proyectos de cooperación, que en términos coloquiales se ha venido a llamar PDR, 

el Manubles presentó una propuesta para estudiar la modernización en los regadíos, se 

aprobó y han tenido una ayuda para presentar, para hacer un estudio, un proyecto de 

modernización. Bueno, pues lo tendrán que impulsar ellos mismos. Pero como, 
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desgraciadamente, ha habido un incendio precisamente en la zona del Manubles, pues 

hemos destinado, la obra está ya ejecutada, ha habido que restaurar —fruto del 

desgraciado incendio— ha habido que restaurar el regadío, las conducciones que poco 

menos que desaparecieron y ya están restauradas. 

Y también quiero reconocer el papel fundamental de la comunidad de regantes, 

porque lo han hecho con una subvención del cien por cien, pero han sido ellos los que 

han asumido el compromiso y la responsabilidad. 

Este es el camino que nos está permitiendo avanzar en los regadíos. 

¡Claro que me acuerdo de Monegros II!, y agradezco que cite mi pueblo, pues 

me acuerdo perfectamente porque en el año 80 pues yo ya era mayor. 

Bueno, entonces, mire, me acuerdo y me ha hecho recordar una cosa: yo me 

acuerdo perfectamente cómo era Bujaraloz —el señor Villagrasa no había  nacido— 

cómo era Bujaraloz antes de que no hubiera ninguna hectárea, cómo era Peñalba. Me 

acuerdo perfectamente. Mi pueblo sigue siendo bastante parecido porque hay muy poco 

regadío. Pero, mire, me ha hecho recordar una cosa, no solo ha habido un cambio 

drástico, es que en aquellos años hubo incluso un estudio del CSIC que vaticinaba la 

ruina. Aquello se iba a encharcar, las tierras se iban a salinizar, la vegetación iba a 

desaparecer, la fauna iba a perecer. Un informe del CSIC, con todo un movimiento en 

contra que, por cierto, el Gobierno de entonces, del señor Marraco, que es quien lo 

impulsó, tuvo que hacer frente a todo eso. 

Mire, nada de eso se ha producido. No ha habido salinización, no ha habido 

encharcamientos. Desde luego, que yo sepa, no ha desparecido ninguna especie. Pero, 

es más, es que terrenos que yo lo recuerdo perfectamente que estaban en secano 

salinizados, que no producían nada, a los dos o tres años de ponerlos en regadío, gracias 

a la tecnología del regadío y del drenaje, que algunos aún no se han enterado que 

además de tecnologías de regadío hay tecnologías de drenaje que —en fin, que yo ya lo 

estudié cuando estudiaba Agrónomos hace más de cuarenta años— algunos aún no se 

han enterado y aún siguen diciendo que el regadío saliniza las tierras. 

Pues, mire, lo que permitió fue recuperar muchas hectáreas que estaban 

salinizadas en secano. 

Y, desde luego, yo lo que me horroriza es cuando, incluso desde la llamada 

academia, no desde el ámbito político, desde la academia, dicen que el futuro está en el 
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secano. Pues yo, en fin, que vengan a La Almolda, que vengan a mi pueblo y que nos 

expliquen cómo, cómo. 

Hago referencia a Monegros porque usted lo ha citado y, ¡hombre!, el señor 

Villagrasa y yo pues algo de afecto tenemos a la zona. Pero no solo es Monegros, es 

Bardenas, insisto, es la margen derecha, que estamos impulsándolo, efectivamente. 

Toda la zona en Teruel, a mil metros, también hay que hacer algún regadío.  

En el Plan hidrológico del Júcar pues claro que hemos defendido la petición que 

había de la zona de que allí se tiene que poder hacer regadíos. ¡Claro que sí!, que es que 

el punto de partida cero regadíos. 

Bueno, pues todo esto lo estamos haciendo. 

Bueno, no me he dado cuenta porque, en fin, esto es muy apasionante y me he 

comido ya el tiempo. Y entonces, bueno, pues mire, yo en atención a la generosidad que 

usted ha traído un tema tan favorable para mí, pues ciérrelo usted. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 No hay otro remedio más que lo cierre el señor Domínguez. Usted ha 

consumido ya su tiempo. 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. 

 ¡Pero si yo lo sabía! Yo sabía, señor Olona, que venía a un tema donde es 

su fuerte el regadío. ¡Pero si yo no lo he negado en ningún momento! Pero dentro de su 

fuerte, dentro de su fuerte en regadío en Aragón tiene que ser impulsado. 

¡Que sí, con esos regantes! Vamos a ver, ¿a qué traigo yo esto? ¿Usted qué se 

cree, que yo lo hago por ciencia infusa o qué? Conozco muy bien Aragón, porque me lo 

conozco muy bien, pero desde luego que hablo con regantes, ¡claro que he hablado con 

regantes! Y estas zonas desfavorecidas es el siguiente impulso. 

Usted ya nos cuenta lo de Binaceite. Ya estuve hablando con ellos, desde luego, 

pues vamos a ver. Ya era hora, ya le tocaba, desde luego que ya le tocaba: Jatiel, 

Castellnou, todo aquello. Le tocaba ese regadío social, que lleva muchísimos tiempo. 

Pero, señor Olona, estas zonas desfavorecidas del río Manubles, que ahora hay 

que recuperar, las zonas del Jiloca, las zonas del Júcar, que usted me está hablando, el 

Turia para abajo, ¡claro! Desde luego, toda esa zona de Teruel que tira hacia Villastar, 

todo eso, ¡claro que hay que mejorarlo! Y además con una productividad tremenda, 
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porque a mil metros, señor Olona —y usted lo sabe, como lo sé yo— hay empresas 

interesadas — y usted lo sabe— en miles de hectáreas de regadío, a mil metros, porque 

allí se produce una lechuga, por ejemplo, que nos produce en ningún otro lado. Y lo 

sabe, como lo sé yo, que ha habido empresas interesadas en ello. 

Señor Olona, que a mí no se me caen los anillos de saber que este Gobierno ha 

puesto interés en el regadío, pero el regadío en Aragón también son las zonas 

desfavorecidas y, a día de hoy, son las que necesitan su impulso. Y para eso he traído 

esta PNL, para que usted impulse esas zonas desfavorecidas. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez. 

Continuamos con la interpelación número 6/23, relativa a la política general del 

Gobierno de Aragón en materia de gestión forestal y en concreto en lo relativo a la 

prevención y extinción de incendios forestales, formulada al consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente por el diputado, señor Romero, del Grupo Parlamentario 

Popular, para lo cual, señor Romero, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ROMERO SANTOLARIA: Muchas gracias, señor presidente. 

Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor Olona. 

Mire, durante el año 2022, tanto el número de incendios como la superficie 

afectada en todo Aragón han sido muy superiores a la media histórica: veinte mil 

doscientas sesenta hectáreas afectadas. 

La escasez de precipitaciones, continuas olas de calor y una muy deficiente 

gestión forestal que provoca o ha provocado una excesiva masa combustible continua ha 

sido el detonante de la tormenta perfecta. Condiciones que, lamentablemente, pueden 

repetirse en el año actual, incrementando las posibilidades de que se produzcan esos 

incendios forestales. 

La luchas contra los incendios forestales no solo es extinción, señor Olona, sino 

que también es muy importante el estado de los montes, las infraestructuras de los 

mismos y la realización de una adecuada gestión forestal, incorporando la prevención 

mediante la ordenación del material combustible.  

Se trata de incrementar tratamientos silvícolas claras financiadas con inversión 

pública, desbroces para la mejora de pastizales como apoyo a la ganadería extensiva, 
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aprovechamientos de madera o aprovechamientos de pastos y otras labores propias de la 

gestión del monte, contribuyendo así a la prevención de los incendios forestales y 

mitigando los daños que se puedan producir al medio natural en caso de que estén esos 

incendios y a los municipios del entorno,  como hemos vivido este año.  

Mire, señor Olona, ¿cuánto dinero tiene previsto destinar para abordar una 

selvicultura real de prevención, que prevenga esos incendios forestales, valga la 

redundancia? 

 Es difícil creer que cuente con dinero suficiente, imposible además, no es que 

sea difícil, es que es imposible, para acometer con todo lo que hace falta hacer que no 

han hecho en estos últimos años. Es imprescindible gestionar los montes, porque esa 

falta de gestión forestal es sinónimo de incremento de posibilidades de incendios 

forestales.  

Por otro lado, la madera la madera puede tratarse como un recurso natural 

sostenible y contribuir a financiar esa gestión que ustedes han olvidado. ¿Por qué no 

aprovechan el papel que desempeñan las empresas forestales como creadoras de empleo 

en el medio rural, contribuyendo a frenar la despoblación en el territorio y además 

generando riqueza en ese medio rural? ¿Por qué no van de la mano de ellos para 

aprovechar los recursos naturales de los bosques y al tiempo trabajar en la prevención 

de los incendios forestales? 

 Miren, para prevenir los grandes incendios forestales hay que hacer una gestión 

forestal sostenible y activa en todos los montes, y no solo los públicos, también en los 

privados, porque el Gobierno del señor Lambán, su Gobierno, se ha olvidado de la 

prevención y de la selvicultura en los montes públicos, pero es que además llevaban 

muchos años sin convocar subvenciones para los montes privados. ¡Milagro!, este año, 

a finales del 2022, sacaron una convocatoria de cuatro millones a cuatro años, que al 

final resulta calderilla para lo que necesitan los montes aragoneses.  

Usted sabe que Aragón es la quinta comunidad autónoma con más superficie de 

España, más superficie forestal: más de dos millones seiscientas mil hectáreas, el 54% 

de la superficie total del territorio. Pero, en cambio, está a la cola en materia de 

inversión en prevención de incendios forestales.  

Ustedes no se han preocupado ni de la planificación ni de la ordenación ni de la 

gestión forestal en su conjunto, señor Olona. Cada año dedican más al operativo de 

extinción a través de la empresa pública Sarga, pero realizan menos labores de 
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prevención silvicultura. Cada año aumentan su presupuesto, pero disminuyen el número 

de hectáreas sobre las actúan. Desde los datos que usted me pasó, hay una disminución 

desde el 2017 a las que se están haciendo ahora mismo casi la mitad. Y es cierto, se lo 

reconozco, y usted lo reconoció también aquí mismo, que las hectáreas sobre las que se 

actúa, si las comparamos con el total de esas más de dos millones seiscientas mil 

hectáreas, son como una gota de agua en el océano. Pero no es eso lo malo. Lo peor de 

todo es que no han buscado alternativas para trabajar en los montes aragoneses. 

Mire, ya le he dicho: no es suficiente ganar en extinción, y ustedes han 

incrementado ese presupuesto, ⸺es cierto⸺, pero, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar 

gastando en extinción a costa de no invertir en prevención?, y lo peor olvidándose de 

ella. Además como está ocurriendo este año, el despliegue del operativo se está 

condicionando, ⸺que esto es novedad⸺, no  a las necesidades del servicio, si no a las 

exigencias de Sarga y a las negociaciones sindicales. Y eso es muy reciente, señor 

Olona. 

Parece que solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, porque ustedes han 

abandonado cómo le  digo la gestión forestal. Han dejado que se acumulara gran 

cantidad de masa combustible convirtiendo los bosques en verdaderos polvorines. Y lo 

único que han conseguido, es  cada vez más difícil controlar los incendios forestales. 

Han legislado con tantas prohibiciones que los habitantes del territorio, ⸺no es 

que no quieran hacer aprovechamientos⸺, es que no se atreven por miedo a las 

sanciones, señor Olona. Han permitido que lo que es una oportunidad, o debe ser una 

oportunidad para el territorio, se haya convertido en una amenaza. 

No han apostado por aprovechar los montes como productos forestales, ⸺como 

le decía antes⸺, en materia de nuevas energías renovables, biomasa. No han permitido, 

ni han trabajado por generar mano de  obra en esos montes. Por crear empleo y fijar 

población. 

Han relegado a un segundo plano la ganadería extensiva, ⸺que tan buena labor 

realiza en los montes⸺, y han dejado, ⸺como le decía⸺, bajo mínimos. 

Han dejado en el olvido, caminos, pistas forestales, ⸺que no se hacen o que no 

se mantienen⸺. Hacen falta infraestructuras de prevención y de gestión forestal. Hacen 

falta clareos, podas, aprovechamientos madereros, y ya de las que más prescritas, de las 

que más técnicas o más controladas, ya de eso, ¡ni hablamos! Porque no se practican 

prácticamente ninguna. 
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Mire, tampoco se han preocupado en las repoblaciones. Han venido a gastar una 

media de estos últimos años, de poco más de cien mil euros al año.  

Mire, el Ayuntamiento de Zaragoza, ha invertido más en el bosque de los 

zaragozanos de lo que ha invertido el Gobierno de Aragón en todo el territorio. Y esa 

miopía lo que hace es el conducir al desaliento, al abandono de muchos vecinos,  

empresas forestales, que siempre han tenido en el monte su medio de vida, que los ha 

protegido, que los ha cuidado, que los ha gestionado, y que además han hecho labores 

de prevención, que ahora no se hacen. 

El Gobierno del señor Lambán, ha dado la espalda a la gestión forestal. No se ha 

preocupado de los montes y bosques de Aragón, sin darse cuenta, señor Olona, ⸺no sé 

si lo habrán pensado alguna vez⸺, que dando la espalda, están dando la espalda a más 

de la mitad de su territorio, y haciendo eso han colocado al borde del colapso al medio 

rural, y luego continuaremos. 

Muchas gracias.  

[Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romero. 

Señor consejero. 

 

El señor consejero de Agricultura,  Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Señor presidente, señorías. 

 Señor Romero, mire, le voy a pasar a contestar a un par de preguntas concretas 

que ha hecho usted: ¿Cuánto dinero tiene para selvicultura?, Bueno me ha llamado la 

atención que ha dicho productiva, pero después se ha arrepentido.  

Mire, una de las conclusiones del foro que usted estuvo. Una de las 

conclusiones: no hay ninguna administración, tiene dinero ni va a tener para hacer lo 

que los expertos nos están recomendando.  

Miren señorías, aquí podemos jugar al debate político, al debate político, en fin, 

y más en las fechas que ya estamos. Yo les pediría que reflexionen. Cuando se nos está 

advirtiendo que ya estamos en la era, ⸺y no me pongo trascendente, eh⸺,  usted lo 

escuchó y muchos de ustedes que asistieron. Estamos ya en la era de los incendios que 

no se pueden apagar. 
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Hemos hecho en este foro como un viaje al futuro, de lo que todavía no ha 

ocurrido en Aragón, pero va a ocurrir, porque ya está ocurriendo en otros sitios. Vieron 

ustedes imágenes, señor Romero, señores diputados, señores del PP, seamos 

responsables. Se nos está advirtiendo que vamos a tener incendios, que no vamos a 

apagar. Que no vamos a poder apagar. Que vale ya de seguir metiendo dinero y dinero 

en extinción, que vamos al abismo. Que vamos al abismo. Que ustedes cuando nos están 

cuestionando lo de las cifras y poniendo comparativos, no están empujando al abismo. 

Estamos confundiendo a la sociedad. Hemos ya confundido, hemos ya 

convencido a la opinión pública, de que no hay que tocar los montes. Hubo un experto 

que fue muy gráfico, dijo: «vale ya de buscar el unicornio», esos bosques prístinos, 

naturales, no existen. Pero el problema es que hemos convencido a la opinión pública de 

que los montes son intocables. ¿Y cuál es el problema? Mire, gestión forestal, no ha 

habido nunca. En España no ha habido nunca gestión forestal. Lo que hubo es una 

política de repoblación, seguida de una política de extinción.  

Cuando dice el Gobierno del señor Lamban ha abandonado. Pues bien, usted 

dice eso. ¡Oiga no es real eso! Es un gravísimo error. Nos estamos confundiendo. Nos 

estamos equivocando. Pero cuidado, ayer en las conclusiones, los fuegos matan, los 

incendios que no se van a poder apagar, es un problema gravísimo de protección civil. 

Y esto no es una cuestión de si pongo un millón más, o pongo un millón menos. Y estos 

debates típicos que hacemos aquí. Esto es peligrosísimo, y tenemos que cambiar 

absolutamente el paradigma.  

Mire, este foro lo ha impulsado el presidente Lambán, precisamente para poner 

sobre el tapete, que estamos equivocados. Que estamos apostando por unas políticas 

equivocadas. Ustedes también. Ustedes también. No va a haber jamás dinero. Nos lo 

están diciendo. No se puede hacer eso. Sea usted valiente, señor Romero, no hable de 

selvicultura sostenible, ⸺como ha dicho⸺, haga lo que yo, productiva.  

Mire, la selvicultura está secuestrada por la ideología. Por la ideología 

conservacionista. Pero hay otras ideologías, hasta también hay un despotismos ilustrado, 

que habido reflexiones muy interesantes, antes de ayer por la tarde, y ayer por la 

mañana. Incluso insignes ingenieros forestales, con muchísima experiencia, que han 

reconocido, que lo que ellos estudiaban en la escuela de montes, ya no vale. Gente ya, 

en fin, que ha tenido incluso responsabilidades políticas. Que están reconociendo que 

estamos equivocados, que tenemos que cambiar el paradigma. Pero mire, si nos 
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dedicamos a tirarnos los trastos políticamente y a jugar con las cifras, estamos 

cometiendo una gravísima irresponsabilidad. [Aplausos] 

Porque lo que tenemos que hacer, mire yo ayer, no me parecía adecuado que les 

pedimos al resto de los consejeros, ¿verdad?, de comunidades autónomas vecinas, que 

en fin en diez minutos y un minuto de titular, pues yo no podía utilizar más ¿verdad? Y 

yo cerré el acto diciendo: Mire lo voy a decir en dos palabras: selvicultura productiva. Y 

solo me extendí dos minutos más para decir que esto es un problema político. No lo va a 

resolver la ciencia. La ciencia, nos está diciendo: estáis equivocados. Nos está diciendo 

por dónde hay que ir. 

Una cosa, a diferencia de los planteamientos típicamente catastrofistas que 

asustan a la gente, predicen el fin del mundo, y no dan ninguna solución, aquí nos la 

están dando. ¡Oiga, mire! Hay que extraer esa biomasa que nos hemos empeñado en no 

sacar. 

Yo ya lo he dicho aquí alguna vez. Mire la biomasa que no saquemos de los 

montes en forma de madera y de biomasa para quemar en las calefacciones y en las 

estufas, arderá en el monte. Pero arderá con unos incendios que son incontrolables. Que 

por encima de los diez mil kilovatios hora, nos están diciendo, ⸺ustedes lo 

escucharon⸺, que no se puede apagar. Que se están estudiando escenarios que se nos 

puede quemar el Pirineo, del País Vasco hasta Gerona. Todo el sistema Ibérico. 

¡Claro!, dirá, eso es catastrofismo. Que es que en el mundo está pasando ya, que 

está pasando. De verdad, señor Romero, señores del Partido Popular, esto es un tema 

gravísimo. Tenemos la obligación de liderar ante la sociedad un cambio de paradigma. 

Hemos confundido a la sociedad. Les hemos metido en la cabeza a la opinión pública, a 

los niños que cortar un árbol es un pecado.  

Mire estamos haciendo en los montes universales, un aprovechamiento 

modélico, y se nos está criticando. Se está diciendo que somos terroristas ambientales. 

Eso es un absoluto disparate. Es un absoluto disparate, y entonces aquí la solución es la 

selvicultura productiva. Porque mire, no va haber dinero. Dará igual quien gobierne, no 

va haber dinero para hacer eso. Ayer hubo incluso quien se atrevió a dar una cifra. Creo 

que se queda corto, diez mil millones de euros. 

Mire, dejemos de hablar de limpieza. El monte no es un jardín. No es el jardín de 

las casas que solo se trata de limpiar. Por cierto la colaboración público-privada, no es 

hacer contratos en la que la Administración paga, y el contratista cobra. Eso no es 
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colaboración público-privada. La colaboración público-privada es poner el bosque en 

producción. Extraer los recursos. Es que no se puede estar cuestionando que la biomasa 

no es un recurso renovable, y tenemos muchas organizaciones que lo están 

cuestionando. 

 Entonces Esto es muy complicado, es muy complicado y perdonen  que insista, 

porque hemos convencido a la opinión pública de que los bosques, que el monte es un 

paraíso. El unicornio de cosas que no existe.  La propia Comisión Europea está 

preparando una directiva que a mí me aterroriza. Que pretende exigir que los bosques 

naturales, que los bosques naturales sean intocables. Que no existen bosques naturales. 

 Ustedes estos días han visto imágenes, donde se comparaba el antes y después 

antes de la repoblación, que la repoblación no se hizo en el siglo XVII, en el  XVIII, o 

en el XIX,  que se hizo en los años cuarenta. 

¡Oiga! Que Ordesa, incluso Ordesa, no es un bosque natural, que es fruto y 

consecuencia de la ganadería, de la agricultura. Que la mayor parte de los montes, y de 

los bosques y del monte arbolado que tenemos en Aragón, que es fruto de la 

repoblación.  De una repoblación que no se hizo bien. 

 Señor Romero, que esto no se soluciona diciendo que el consejero Olona no 

hace  gestión forestal, que es que no la ha hecho nadie. Que no la queremos hacer. Que 

no la queremos hacer y, por cierto, prevención. Otra trampa. Lo que se pide no es 

prevención, ⸺le  pusieron nombre los expertos⸺, es pre extinción.  Mire, hacer  todo 

lo que llamamos prevención, no es prevención, es pre extinción,  es facilitar los trabajos 

de extinción. Así no vamos a ningún lado. 

 Selvicultura productiva y continuo. 

[Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 

 Señor Romero. 

 

 El señor diputado ROMERO SANTOLARIA: Señor Olona, le he hablado de  

selvicultura productiva, le he  hablado de selvicultura activa, y no me arrepiento, y es 

por lo que apostamos. Lo habrá dicho de otra manera, o lo habremos dicho de otra 

manera,  pero es que coincidimos. Le ha  hablado de biomasa. Le he hablado  de 
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cuestiones, que usted ha incidido, y parece que es hasta me las ha echado en cara, como 

si yo no los hubiera denominado. 

 Le he  hablado de la madera. La colaboración  público-privada, ¡Claro que no es 

contratar a una empresa! No, no, es colaboración público-privada en el mayor sentido 

de su palabra, y es aprovechar esos recursos naturales  que tenemos para gestionar los 

montes, que es lo que ustedes no han hecho. ¡Claro!,  que estuve el otro día y claro que 

oí  cosas que usted también oyó  que me aterraban. 

 Incendios que no se van a poder nunca. Incendios que han demostrado que este 

año ya escapan a la capacidad de  extinción. Pero es que, bienvenido a ese cambio de 

paradigma, que lleva usted ocho años de consejero. Se ha dado cuenta el último año, 

justo antes de las elecciones. ¡Hombre!, yo es que al final, creo que, como siempre han 

considerado la gestión forestal, los montes, el tema forestal  la han considerado como la 

cenicienta de su departamento. Pues así nos va. Se la entregaron a Podemos, a cambio 

del sillón en el Pignatelli, y eso es así. Y solo ha servido para que luego se acomoden en 

Aragón y campe a sus anchas, en detrimento de la ganadería extensiva, ⸺que hemos 

nombrado los dos aquí⸺. Haciendo anuncios que vete a saber el que. Y lo peor de todo 

para intentar acomodarse, y espero que no prospere la idea, parece  que está más parado, 

acomodarse un operativo de prevención y extinción de incendios, ⸺al que usted ya  

sabe  lo que opinamos, y coincidimos⸺, que en definitiva, es gastar más para hacer 

cada vez menos.  

Yo no sé si  hay que hablar de pre extinción o de prevención, pero se lo he dicho 

antes y se lo vuelvo a decir: sé que no hay dinero suficiente, ni habrá nunca. Por eso hay 

que buscar alternativas. Pero no se puede gastar tanto en extinción, y no invertir en pre 

extinción, o en prevención o llámelo usted como quiera. 

 Hablaba usted de la prevención, pero es que el auto de la juez de Calatayud, 

⸺no he sido yo, ha sido un auto de una juez⸺,  ha declarado al Gobierno de Aragón, 

responsable civil, subsidiario por el incendio de  Ateca, por las insuficientes medidas 

adoptadas. Viviendo a decir  más o  menos, pues  lo que venimos reivindicando 

nosotros y  venimos  achacando  nosotros, y es que el Gobierno de Aragón tiene 

abandonado el medio rural. Y usted podrá decir lo que quiere. 

Mire,  y dice que   tenemos que cambiar, y que tenemos que apostar, y yo 

apuesto por  eso,   de que hemos estado hablando,  por la biomasa por proteger nuestros 

montes. Estamos en una situación muy grave. Pero, claro, es que van a terminar la 
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legislatura. La red digital de comunicaciones muy anunciada, muy anunciada. Si no me 

equivoco tiene presupuesto hasta el 2026. Van  a terminar  la legislatura, sin que esté a 

su pleno funcionamiento y rendimiento.  

Han hecho un simulacro de renovación de una envejecida flota de vehículos. 

Han tardado siete años en darse cuenta que  había que renovar la flota. Han renovado 

este último año, cincuenta y nueve vehículos de los más  de trescientos que son 

necesarios. No salen ni a diez vehículos por año.  

No han acondicionado la base del operativo. No han adquirido las seis 

autobombas de una licitación que quedó desierta. El puesto de mando h avanzado lo 

mismo, y siguen sin acondicionar los puntos de agua. De acuerdo que esto no es el 

sumun  y que no es la solución de todo. Pero, ¡hombre!, si queremos hacer esa gestión o 

esa pre extinción,  a la que usted hacía referencia, ⸺no digo yo que con más medios se 

solucione todo⸺, pero por lo menos los medios que tenemos, los  tendremos  que 

tenerlos en condiciones. Lo que no se pueden permitir es que un agente forestal, un 

agente de protección de la naturaleza, tenga que trasladarse a un incendio con un 

vehículo de su propiedad, porque no está en condiciones el vehículo que tiene el 

departamento. Y todas esas cosas al final  hacen un montón…  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

El señor diputado ROMERO SANTOLARIA: ..que  es como la masa combustible 

en  el monte. Masa combustible continúa, pues en caso de incendio, pues el incendio 

adquiere condiciones tan dantescas que se escapan siempre  a la capacidad de extinción,  

de cualquier tipo de operativo,  por muy grande que fuera.  

Muchas gracias. 

[Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero, señor consejero. 

 

El señor consejero de Agricultura,  Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente. 
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 Mire dos ideas. Lo primero, le invito y les invito, a que relean  mis 

intervenciones aquí, y verán que lo que he dicho ahora lo llevo diciendo ya mucho 

tiempo. 

 Este foro lo  hemos organizado para que se oyera precisamente estas ideas, que 

insisto que muchas de ellas,  ⸺no he dicho, lo pueden comprobar⸺. No he dicho nada 

nuevo que yo haya dicho yo aquí antes. 

 Segundo, señor Romero, hay cosas que ni hemos hecho, ni las vamos a hacer, 

por lo menos en lo que a mí depende.  Lo primero seguir confundiendo a la gente.  Nada 

de lo que ha dicho, es el problema  y mientras no nos demos cuenta, que lo que hay que 

hacer, tiene  un problema muy serio, y es que la opinión pública no deja hacerlo, no lo 

resolveremos, y este planteamiento político partidista que usted hace, que ustedes hacen, 

ni lo haremos,  ni lo vamos hacer.  

[Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 

Continuamos  con la interpelación número 8/23,  relativa a la gestión de la 

dependencia, formulada a  la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la 

diputada señora Orós, del Grupo Parlamentario Popular. 

 Para lo cual, señora Orós, tiene la palabra.  

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Pues buenos días, señora consejera, 

señora Broto. 

 En la mañana de hoy, señora Broto, tengo la sana intención, ⸺a ver si lo 

consigo⸺, de que no me cuente milongas, y por eso voy a intentar hacerle preguntas 

concretas con base documental que, por cierto, le voy a dejar copia, ⸺por  si usted no 

las tiene⸺, a ver si consigo que en esta ocasión usted me conteste algo de lo que yo le 

pregunto. 

 Y no la voy a interpelar por los casi seis mil dependientes que están aún en 

listas de espera. Ni tampoco por el atasco monumental que tiene usted en las revisiones 

de grado, ⸺por cierto, reconocido en sede parlamentaria, por usted en el mes de 

diciembre⸺. Ni tampoco la voy a interpelar por las cuantías de las prestaciones. Somos 

la quinta comunidad autónoma que menos invierte por dependiente. Ni tampoco le voy 

a preguntar por la calidad de las prestaciones y servicios, señora Broto, que en Aragón 
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son bajas, de baja intensidad y, por tanto, insuficientes para dar cobertura de calidad a 

esas personas dependientes. 

Hoy la quiero interpelar, en primer lugar, por esto. Le dejo copia de todo para 

que usted lo pueda tener. Ministerio de Servicios Sociales, de Derechos Sociales y 

Agenda 2030. Gasto certificado, año 20 y año 21. Lo que dice el Ministerio, a ver si 

ahora también miente el Ministerio, es que el Gobierno de Aragón, su aportación a la 

dependencia en el año 21 se redujo en un 4,2. 

En el 20 ustedes pusieron ciento noventa y seis millones, en el año 21 ciento 

ochenta y ocho. Ocho millones menos, gasto certificado. ¿De acuerdo? Primer 

documento para que usted lo tenga. Y, por tanto, quiero que me lo explique, ¿por qué 

redujeron ustedes su aportación a la dependencia en el año 21? 

Año 22, previsiones, —pregunta escrita que usted me firma, no sé si la contesta, 

entiendo que solo la firma— su previsión para el año 22 era que su aportación se 

redujera tres millones más. Es decir, oiga, señora Broto, su firma, de los ciento ochenta 

y ocho millones a los ciento ochenta y cinco. Esa era su previsión. 

Y, claro, podríamos pensar: bueno, el presupuesto total a la dependencia no se 

reduce, es más, se va incrementando. Cierto, y no se reduce por la inyección de dinero 

que les ha dado el Gobierno de España a través del plan de choque. 

Y podríamos pensar: bueno, como el presupuesto no se reduce de manera global, 

como el Gobierno de Aragón está inyectando dinero, bueno, pues el Gobierno de 

Aragón puede recortar su aportación. Y entonces diríamos: pues todo estupendo. Y sería 

lógico, señora Broto, si en Aragón no hubiera listas de espera y si en Aragón las 

prestaciones y los servicios fueran de calidad y fueran de intensidad adecuada. Y 

entonces ahí sí que podríamos entender por qué usted reduce el presupuesto. 

Quiero preguntarle también por esto: Departamento de Hacienda, 

modificaciones de crédito del mes de noviembre. Quiero preguntarle porque usted tiene 

un agujero de quince millones de euros, un agujero de quince millones de euros para las 

prestaciones económicas de la dependencia. Quince millones de euros. Y quiero 

preguntarle por qué ese agujero se ha tapado, al menos la mitad, con lo que tiene que 

ver con la pobreza. Por qué a usted le sobra dinero de la prestación aragonesa 

complementaria, claro, los doscientos euros aquellos que prometieron en septiembre y 
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que no han pagado, ¿verdad?, tres millones y medio de la prestación aragonesa 

complementaria y tres millones de las ayudas a la integración familiar. Usted está 

tapando el agujero de la dependencia, casi quince millones de euros, y la mitad de ese 

agujero lo está tapando con las prestaciones para la gente pobre. Me lo explique. 

Y, al hilo de esto, le querría preguntar otra cosa. Si usted tiene un agujero de 

quince millones de euros para el año 22, ¡de acuerdo?, ¿cómo va a soportar el año 23? 

Porque si usted se ha fijado en los presupuestos, ¿de acuerdo?, usted solamente ha 

incrementado la partida para las prestaciones económicas en doce millones. Ya solo 

para cubrir el agujero del 22 le faltan tres y, por tanto, me gustaría que me explicara 

cómo va a sostener las prestaciones económicas del año23 si tiene usted menos 

presupuesto. 

Continúo. Enero ha revalorizado las plazas concertadas en 1,5, ¿de acuerdo? 

Mes de enero revalorizadas las plazas con 1,5. ¿Cómo las va a pagar si el presupuesto 

para la concertación en el año 23 ha bajado tres millones de euros, de veintiuno a 

diecinueve? ¿Me lo puede explicar, o es que usted ha presupuestado solo hasta algún 

mes del año? 

Y cuando me cuente todo esto, cuando ya sepamos de dónde va a sacar el dinero 

cuando usted reduce para la dependencia, cuando usted tiene agujeros que tapa dela 

dependencia porque financió mal o presupuestó mal, cuando el veintitrés parece, al 

menos en presupuestos, insuficiente, por mucho que las partidas sean ampliables, que 

luego vamos jugando con las cifras para intentar tapar todos esos agujeros, después de 

todo esto quiero que me cuente el anuncio de Lambán. En el mes de diciembre el señor 

Lambán anunció la […?] en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. En abril yo 

creo que ya se empezaran a cortar, ¿verdad?, porque estaremos ya en periodo electoral y 

entonces espero que se corten. Bueno, anunció más ayudas a la dependencia con un 

incremento en las cuantías, con un incremento en la intensidad y con un incremento en 

la compatibilidad. Como antes de que llegue esto usted me va a explicar cómo va a 

pagar todo lo que tiene infradotado, quiero que me cuente esa orden, este borrador de 

orden que va pululando por ahí, ¿verdad?, a cinco meses de las elecciones que, en 

teoría, no saben ustedes, porque no hay nada concreto, decía el señor Lambán que 

dependía del presupuesto que fueran a tener, que según el que tengan, que seguramente 
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será para el primer trimestre del año, vamos, que no tenía ni idea, pero ya anunciaron 

más prestaciones, más cantidad y compatibilidad. Borrador de orden. 

De este borrador de orden, que también se lo dejo por si no se lo ha leído, quiero 

que me explique cuándo, quiero que me explique a quien, quiero que me explique cómo 

lo va a gestionar y, lo más importante, con cuánto dinero va a contar y cómo lo va a 

pagar. 

Muchas gracias, señor presidente. 

[Aplausos]. 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Orós. 

Turno ahora de respuesta para la señora consejera. 

Señora Broto, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA):Señora Orós, cuánto ha hablado usted de la dependencia, cuantas 

intervenciones sobre este tema y en el fondo, en el fondo, usted sabe este departamento 

ha tenido muy claro su proyecto, pero también su seriedad y rigurosidad, que es 

evidente. 

En el fondo, ¿sabe lo que ocurre, señora Orós?, que les duelen mucho las cifras 

de la dependencia. Es ese el tema. Y le voy a explicar un poquito en qué situación 

tenemos la dependencia, y se lo voy a dividir en los cuatro periodos de gestión. 

La Ley de dependencia, como sabe usted, se aprueba en el 2006, se empieza 

aponer en marcha en 2007. Periodo 2007 a 2011: veintitrés mil ochocientos ochenta y 

cuatro personas atendidas. Porcentaje del limbo, 16%. La sexta comunidad de España 

con menor limbo, lejos de la media nacional que era el 26,4. 

2011-2015: regresión total del sistema. Se reduce a dieciséis mil personas 

atendidas. Expulsión, por lo tanto, del sistema de atención a la dependencia de siete mil 

personas. Limbo de catorce mil personas, y la comunidad que tenía más personas con 

derecho que no eran atendidas: 43%, a un 16% de la media estatal. 
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Se tenía que desarrollar el catálogo de servicios sociales y no se desarrolló ni la 

ayuda a domicilio ni el servicio de promoción de la autonomía personal ni la tele 

asistencia para dependientes. Es verdad que ayudo a todo eso el grave recorte, el mayor 

recorte que ha habido en la dependencia por parte del Estado, doscientos cincuenta y 

ocho millones, que supuso la rebaja del nivel mínimo, desaparece el nivel acordado y 

también se retrasa la atención de las personas del nivel I. 

Esa es la situación que nosotros nos encontramos, que esta consejera se encontró 

en el 2015, en el 2015. 

¿Que nos pusimos a hacer en el 2015? Recuperar el sistema, recuperar el sistema 

con una gestión que usted sabe, y lo sabe la ciudadanía, que ha sido un reconocimiento 

de los derechos de las personas, porque aquí estamos hablando de una ley y derechos 

que tienen las personas para ser atendidas. 

¿Qué se hace? Se refuerza, se hace un refuerzo importante de las plantillas en las 

tres provincias, porque hay que recordar también que en el 2012 una de las cosas que se 

hizo también es recortar el número de valoradores, que ya había pocos, pero había 

menos cuando acabó la legislatura. 

¿Que se hizo? Se pone en marcha el servicio de promoción de la autonomía 

personal, el servicio de ayuda a domicilio. Fíjese, un servicio de ayuda a domicilio que 

en el 2019 supone un servicio, una gestión de ochocientas setenta y nueve mil horas. 

Ocho ciento setenta y nueve mil horas que las personas que trabajan en esta ayuda a 

domicilio dan en el territorio. Fíjese, ¡fíjese si fue importante, si es importante!, dos mil 

seiscientas trabajadoras en la ayuda a domicilio. 

También se puso en marcha el servicio de tele asistencia. 

Datos: treinta y una mil personas atendidas, catorce mil doscientas cuarenta y 

siete más que en el inicio del periodo. Reducción de limbo en seis mil personas, con un 

descenso del 58% y en clave nacional Aragón se sitúa entre las tres, cuatro comunidades 

con mejor evolución en diferentes datos. 

Por lo tanto, cómo ve usted, cuando nosotros  comenzamos esta legislatura en el 

2019, creo que teníamos un aval. Un  aval de lo que fueron los otros cuatro años, y 

¿Qué  ha supuesto? Pues ha supuesto el que dos  de cada tres nuevas prestaciones hayan 
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sido servicios. Que se ha incrementado las plazas de centro de día en un 36%, 37%, ⸺ 

cuatrocientos veintiocho plazas más⸺, y un incremento de plazas residenciales en un 

17%,  quinientos ochenta y ocho plazas más. 

¿Qué se ha hecho además? Paralelo a esto, una simplificación administrativa, 

una flexibilización  de las posibilidades de intervención de las profesionales, tramitación 

íntegra de forma telemática, reducir la aportación en la documentación y una nueva 

aplicación informática. 

 ¿Qué le quiero decir con esto, señora Orós?, y lo sabe perfectamente. Hemos 

dado la vuelta al sistema de atención a la dependencia, y lo hemos hecho con rigor, y lo 

hemos hecho con una puesta a todos los niveles, y en este sentido, decirle que los datos  

tenemos en este momento así lo avalan. Cincuenta y un mil ciento setenta solicitudes. 

Recuérdelo usted, cuando llegaron  estaban en el Gobierno ni solicitaba la dependencia, 

porque no confiaban en ella. Personas atendidas: treinta y siete mil quinientos cuarenta 

y siete, el menor limbo de la historia. Mil quinientos sesenta y cinco personas.  

Por lo tanto, seguiremos como lo hemos hecho hasta ahora, apostando por una 

ley, que ya puede usted jugar con los datos para arriba y para abajo. La apuesta es clara 

y evidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto. 

 Señora Orós. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Mire señora Broto,  que le he dejado los 

papeles con la sana intención, con la sana intención de que se centrara en lo que yo le he 

preguntado.  

Mire,  usted  y yo no hablamos de dependencia, no hablamos de familia, no 

hablamos de nada. Yo le pregunto y usted contesta lo que le da la gana. Es una opción. 

Hoy ha tenido una  intervención de dos partes. Una primera melancólica, cuando uno 

habla tanto, tanto de la melancolía, termina muriendo de tal. Y la otra de despedida. 

Usted, hoy me ha hecho un histórico de la dependencia a lo largo de estos años, con un 

sabor muy a despedida. Entiendo que es de las que más claro tienen  que ustedes en 

mayo se van a su casa. Pero, claro, yo me preocupo cómo vamos a entrar gobiernos 

nuevos, pues había cuatro o cinco temas de actualidad,  de personas con sentido común, 
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que lo que intentan es bueno, ¿cómo nos va a dejar la señora Broto la dependencia? 

Porque claro, cuando la tengamos que tener nosotros, pues algo tendremos que ver. 

 Entonces, yo le preguntaba por temas muy concretos, que entiendo que usted 

pensará que el Ministerio de Servicios Sociales, el Ministerio de los señores de 

Podemos, no miente. Que tampoco miente el  Departamento de Hacienda, ¿verdad?, el 

señor Pérez Anadón, que casi tendría que haberle dicho al  señor  Anadón esta 

interpelación, porque con usted hablar de cifras, de temas serios, de cosas muy 

concretas, es imposible porque no tiene ni idea.  A usted le preparan el papelito y ya  

está. 

 Vuelvo a repetirle  mis preguntas. Ministerio de Derechos Sociales y de 

Agenda, veinte-treinta. Gasto certificado. Usted en el año 2021,  reduce su aportación a 

la dependencia en ocho millones de euros. Sus previsiones en 2022, ⸺que luego no se 

han cumplido, porque tiene un agujero de quince millones de euros⸺, era reducirlo tres. 

Bueno al final no los ha reducido, porque a través de modificaciones presupuestarias, 

quitando dinero de la pobreza, ha dicho: quito dinero  de la pobreza, esos doscientos 

euros, ⸺que anunció Lambán que estamos en enero y aún no se sabe nada⸺, y los 

pongo, ¿verdad?,  en esas prestaciones económicas a la dependencia. Ya sabe usted. 

Doy  el dinerito, que la gente se apañe ¿vale? Porque tengo un agujero, y el otro poquito 

de las ayudas de integración familiar.  

Bueno, esto parece que no le interesa. Está usted entre  melancólica e histórica. 

Yo sigo con el día actual. Además de eso, este agujerito  de quince millones de euros, 

usted lo tapan  en 2022, pero  lo infradotada en 2023. Y, por tanto, mi pregunta es: Si 

los presupuestos para las prestaciones económicas a la dependencia del año 2023 están 

infradotados, porque el agujero   que usted tiene en 2022, ya es importante. ¿Cómo lo va 

a sostener? O ¿Solo lo va a sostener hasta mayo? Yo creo que  por ahí van los tiros. 

 Y sigo. Revalorización de las plazas, temas actuales, dinero actual, problemas 

de hoy. Ni melancolía, ni historia. Ustedes han revalorizado un miserable 1,5%  las 

plazas concertadas. Que, tal y como está la economía,  y tal y como está la infracción  

de los precios,  es un mísero 1,5%. Pero sin embargo, usted ha reducido el dinero para 

los conciertos, y el dinero para las plazas concertadas, ¿cómo lo va a pagar? ¿De 

acuerdo? 

 Y termino. Anuncios. Yo creo que esta legislatura es la de los anuncios, 

estrategias, planes, papeles, anuncios. Lambán, diciembre: «vamos a incrementar las 
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prestaciones a la dependencia, tanto en cantidad como en calidad, y además se las 

vamos a compatibilizar». Ole,  lo que llevamos pidiendo ni lo sé. Pero eso sí, a cuatro 

meses de las elecciones con un borrador, y mi pregunta es: ¿Cuándo lo van a aprobar, a 

quién va a afectar? Y, sobre todo,   lo importante, ¿con que lo van a pagar? 

 Muchas gracias, señor presidente. 

[Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. 

 Señora Broto. 

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Señora Orós. Señora Orós, fundamentalmente, si en algo creo, 

⸺aparte de los derechos de las personas⸺, es en la democracia. Por lo tanto, lo que 

pasará después de mayo,  lo dirán los ciudadanos. A mí nunca me oirá decir: ni váyase 

no sé dónde, ni manifestarme porque alguien se vaya del Gobierno.  [Aplausos] 

Esa es la situación, señora Orós y, por lo tanto, me va a permitir, de todas 

maneras, hay una cosa que quiero decir también. Porque usted está arrojándose, ya se ve 

como consejera. Pero le voy a decir una cosa, señora Orós, lo tengo que decir porque 

me están escuchando mis trabajadores, no saben el miedo que tienen. No saben qué el 

miedo que tienen, y el miedo que tiene la sociedad que gestionen los servicios sociales. 

Se lo digo de verdad, [aplausos],  y no lo digo en general. Y no lo digo en general, 

veremos, pero en los servicios sociales, no vuelva a decirlo  más. No anunciarlo más, no 

lo vuelva a contar, no amenace, porque hay mucha preocupación al respecto. 

[Comentarios] 

 Bien y fíjese, fíjese usted me viene dando lecciones, y yo desde luego las 

admito. Admito lecciones de todo el mundo. He aprendido mucho de todos y todas las 

que están aquí. Pero, hombre, hablarme de tantas incapacidades. Fíjese usted. Yo creo 

que tengo una experiencia de gestión, que en  fin, creo que me avala relativamente con 

mis defectos y con mis virtudes, señora Orós. Pero creo que la cuestión es clara. 

 Pero sigamos hablando de dependencia.  Fíjese ni  ha entendido, ni ha entendido 

en todo este tiempo la diferencia entre limbo y personas no valoradas, porque me ha 

dicho, seis mil personas. Se me ha hablado de seis mil personas. Bueno, ¿en qué 

situación estamos? Como le decía, cincuenta y un  mil solicitudes, personas atendidas, 
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treinta y siete mil quinientos cuarenta y siete, el menor limbo. Aragón es la comunidad 

autónoma con un mayor porcentaje de expedientes cuyo grado se resuelve en plazo un 

91,2%,  la media es el 51,9%.  Lo mismo le puedo decir de los Pías, de los plazos y, por 

lo tanto, señora Orós, le voy a resumir. Usted no esté preocupada, somos serios en este 

presupuesto y en todos, y así lo hemos demostrado. 

 ¿Qué vamos a seguir haciendo con la dependencia? Pues por una parte 

políticamente lo tenemos muy claro. Es un derecho de los ciudadanos. En nuestro 

presupuesto también. ¿Cuál ha sido el incremento presupuestario que hemos tenido? Un 

30%,  desde que gobernamos. En lo  legislativo esa nueva orden que va a ser tan 

importante para la flexibilidad, y para que se puedan compartir y se hará,  porque lo 

hemos hecho. Lo hemos hecho todo lo que hemos dicho lo hemos hecho, y con personal 

treinta y tres personas más, treinta y tres personas más que están trabajando en el 

sistema. [Comentarios] 

Por lo tanto, por lo tanto, señora Orós de la dependencia, usted puede jugar con 

lo que quiera, los datos son evidentes, claros. Hay muchas más personas atendidas en  

Aragón, lo seguirán siendo y desde luego este Gobierno ha apostado de todos los puntos 

de vista por ese tema. Y un dato le voy a decir. Mire, de las cuatro mil ochenta personas 

pendientes de valorar están todas en plazo, excepto doscientos noventa y nueve. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.  

[Aplausos].  

Pregunta tal como se anunció, pregunta número 92/23, relativa al programa 

RETECH, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

Conocimiento, por la diputada, señora Acín, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.  

Señora Acín, tiene la palabra.  

 

La señora diputada ACÍN FRANCO [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. Señora Díaz, buenos días.  
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¿Qué proyectos han sido seleccionados de los presentados por la Comunidad 

Autónoma de Aragón al programa RETECH, enmarcado en la Agenda España Digital 

2026.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín.  

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(DÍAZ CALVO): Gracias, presidente. Buenos días, señora Acín.  

Para explicar al resto de las… sus señorías que nos oyen, qué es esto de la 

iniciativa RETECH, es una red territorial de especialización tecnológica, algo así como 

una especie de planes complementarios que se han puesto en marcha en el área 

tecnológica. Lo que nos han hecho es pedirnos a las comunidades autónomas que 

colaboráramos y presentáramos proyectos conjuntos entre distintas comunidades 

autónomas que tuvieran transformación y especialización digital en torno a dos ejes o 

dos objetivos de España Digital 2026, que fueron transición digital inclusiva y 

sostenible y digitalización en sectores económicos clave.  

Tenía dos fases el RETECH. Efectivamente, la primera acabó el 14 de 

diciembre, que fue la fase de selección. De los dieciséis presentados se aprobaron once. 

Y de esos once, el Gobierno de Aragón participaba en 2, que son los que paso a 

enumerarle. Eran el Spain Living Lab, que es un… bueno, pues es un proyecto 

coordinado por las Islas Canarias, en los que participamos con otras seis comunidades 

autónomas, y con un presupuesto de 44 millones de euros. Y otro de los proyectos es 

TECH […], que está coordinado en este caso por La Rioja, con otras cinco 

comunidades… autónomas y con cuarenta millones de presupuesto.  

Y si luego me queda un ratito, le explicaré un poco cuáles son los objetivos de 

cada uno de estos dos proyectos. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.  

Señora Acín.  

 

La señora diputada ACÍN FRANCO [desde el escaño]: Gracias, señor… señor 

presidente.  

Entiendo que fueron dos los proyectos y se han seleccionado esos dos, ¿verdad? 

Spain Living Lab, proyecto relacionado con el turismo y liderado por Canarias, que 

surge de la tesis doctoral de 2009 de… de Edu William, profesor de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria.  

Ese proyecto está financiado con cuarenta y cuatro millones de euros, de los 

cuales veintinueve van para Canarias. Y nos gustaría saber, teniendo en cuenta que 

participan Andalucía, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra, además de las 

otras dos comunidades, de la nuestra y Canarias, qué cantidad es la asignada para el 

proyecto en Aragón. Proyecto en el que se aúna inteligencia artificial, realidad virtual y 

metaverso, para revolucionar y optimizar la competitividad del turismo. Más de 

trescientos hoteles y cuatrocientos cincuenta agencias de viajes de toda España que se 

convertirán en laboratorios de datos para la mejora predictiva de la demanda del precio 

del producto y de la experiencia. Habría que preguntarle al señor Aliaga cuál cree que 

será la repercusión en nuestra comunidad al respecto, porque al fin y al cabo los dos 

proyectos seleccionados atañen a su consejería.  

Los primeros resultados se podrán ver en este año. Y querríamos saber también 

si… nos… si nos podía avanzar si será antes de que termine la legislatura. Hemos 

intentado conocer algo más de lo que se está trabajando desde el ITA en este proyecto, 

pero no hemos encontrado información al respecto. Si es tan amable de decirnos dónde 

localizar avances, se lo agradeceríamos.  

Y en lo que respecta al otro proyecto que ha comentado, el TECH […] para tejer 

una red de emprendimiento digital entre regiones, está liderado por La Rioja. Sin ir más 

lejos, este martes, el señor Lambán también lo ha comentado en su intervención. Estuvo 

en la localidad navarra de San […], en la cumbre… trilateral entre La Rioja, Navarra y 

Aragón. Proyecto que se desarrolla desde el Instituto Aragonés de Fomento, a través del 
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ITA también, y otros agentes del ecosistema de emprendimiento y tecnológico. Si nos 

podía informar también un poco más, se lo agradeceríamos, porque nos consta que entre 

las actuaciones hay un programa de aceleración especializado Agrotech, y queríamos 

saber si va a colaborar el ITA, también en dicho proyecto.  

La señora Calviño anunció a mediados de diciembre que el lanzamiento de la 

segunda fase del programa se produciría en las próximas semanas. Pero tampoco nos 

consta que se haya anunciado. Y también nos gustaría saber si desde Aragón se han 

presentado nuevos proyectos.  

Gracias, señor presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín.   

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(DÍAZ CALVO): Gracias, presidente.  

Cuando dijo la señora Calviño que era la segunda fase, no es una nueva 

convocatoria de proyectos RETECH, sino que entramos dentro de la segunda fase, que 

es el traslado de los fondos a cada comunidad autónoma.  

Entonces, en esa fase es en la que entramos ahora, si bien es cierto que lo que se 

nos ha dicho es que la primera llegada de fondos será a principios del segundo trimestre. 

O sea, que calculo que, en torno a finales de marzo, primeros de abril, y por eso, por 

fechas nos vamos a ir muy cercanos a las elecciones para poder hacer avances.  

En el caso del primero, Spain Living Lab, que me ha preguntado la cuantía 

económica, como tienen un formato de planes complementarios, son fondos que hay 

que complementar con fondos del Gobierno de Aragón. Es lo mismo que ha pasado con 

los planes complementarios de ciencia. En este caso concreto, el presupuesto que 

propuso el Gobierno de Aragón para Aragón era 1,2 millones de euros, de los cuales, en 
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torno a 1 millón son los que se han solicitado al Gobierno de España, y compensamos 

con unos doscientos mil.  

Trabajan de forma coordinada, en este caso, en este proyecto, el ITA, la 

Dirección General de Investigación y Turismo de Aragón. Y en esta primera fase, el 

trabajo es más bien de mapeo y de recogida de datos, más que desarrollo de software de 

las propuestas de metaverso, de inteligencia artificial o de realidad virtual. Por eso, la 

primera fase no la va a liderar tanto ITAINNOVA como el trabajo con Turismo de 

Aragón para hacer esa recogida de datos de calidad, que es con la que podremos trabajar 

en esa búsqueda de predicción, bueno, pues en este caso, de predicción de precio, de 

producto, de deseo de cliente.  

Es cierto que ya se había hecho un trabajo por parte de ITAINNOVA en este 

sentido que se hizo la legislatura pasada, en coordinación también con Turismo de 

Aragón, y hay desarrollado ya un tipo de software que podría funcionar para hacerlo, 

pero también incluido, bueno, pues con… con inteligencia artificial.  

Por lo tanto, hay mucho avanzado en el proyecto, y eso nos ha permitido no 

tener que invertir mucho más, porque ya había mucho hecho. 

Y, por último, respecto a TECH […], en este caso, de los cuarenta millones que 

se dan, nosotros hemos solicitado 3 millones de euros. En este sí que hay una apuesta 

decidida. Porque le puedo decir que el ITA lo que vamos a hacer es poner en un… un 

nuevo espacio físico que se va a llamar Digital Imagination Center, que es donde 

desarrollaremos los procesos de… de aceleración, que son el de Agrotech, en salud y en 

industria 5.0.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 

[Aplausos]. 

Pregunta número 98/23, relativa a la puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica 

de Aragón, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte, por el diputado, 

señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox. Para lo cual, señor Arranz, tiene la palabra. 
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El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente.  

Buenos días, señor consejero, señor Faci.  

Dentro de la actividad de oposición y de impulso, desde el Grupo Parlamentario 

Vox en Aragón quisiéramos preguntarle sobre la puesta en marcha de la Orquesta 

Sinfónica de Aragón.  

Supongo que le constará que no hay ninguna capital española de más de 

doscientos mil habitantes que no cuente con un… con ningún proyecto sinfónico 

apoyado públicamente.  

Es más, Zaragoza y, por consiguiente, Aragón, es la única ciudad de la Unión 

Europea sin ningún proyecto sinfónico sufragado públicamente. 

Una orquesta sinfónica genera contenido cultural, profesional y de calidad para 

las principales ciudades de Aragón, haciendo también con ello territorio. Establece 

sinergias profesionales en otras compañías del sector cultural: la danza, la ópera, la 

zarzuela, industria del cine, etcétera. Potencia la marca cultural Aragón, dentro de 

España y fuera de España, a través de giras nacionales e internacionales, o con el 

aprovechamiento del alto nivel mediático de artistas de talla internacional.  

Y una cuestión muy importante, señor Faci, ofrece empleo, trabajo digno a 

titulados superiores en un sector un tanto infravalorado y con gran fragilidad. Si 

estamos invirtiendo en formación de… en buenos… en formación, con buenos 

conservatorios de música y buenos docentes, hemos de aportar y crear salidas 

profesionales dignas y con cierta estabilidad y con cierta proyección profesional para 

ellos.  

Hoy por hoy, prácticamente, no hay unas plataformas estables de trabajo para 

músicos profesionales en Aragón, a este nivel. A lo que… y lo que está ocurriendo es 

que buenos profesionales formados en Aragón, pues se van a nutrir otras orquestas de 

otras regiones de España o incluso internacionales, en el extranjero.  

Además de todo el valor cultural, cultural y artístico que aporta una orquesta 

sinfónica, desde Vox le hablamos también de obtener un retorno económico 
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proporcionado a la inversión realizada en una educación, en una formación y en unas 

infraestructuras. Más de mil alumnos, por ejemplo, titulados superiores en el 

Conservatorio Superior de Música de Aragón en los últimos quince años. Ese es un 

dato. El impacto económico es muy grande a través de su actividad directa, las 

actividades auxiliares que genera su funcionamiento, el impacto que generan las… los 

espectadores en otros sectores, como la hostelería, el turismo. La actuación del tejido… 

la activación del tejido cultural de producción, comunicación, diseño, tema técnico, 

tema escénico, iluminación. La cultura también como industria, le digo, como impulso 

económico y como conexión con otros ámbitos, la educación, el turismo, la industria en 

sí, el empleo.  

Por ello, y ante el compromiso de ustedes en sede parlamentaria, del propio 

presidente, el señor Lambán, en dos debates a la comunidad, en 2021 y en 2022, 

expresaron la creación y puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica de Aragón durante 

el primer trimestre de 2023. Esas promesas pues tienen que tener luego un reflejo en la 

realidad.  

Estamos… estamos finalizando enero de 2023. ¿Cómo van esos trabajos, 

estudios previos, informes jurídicos, presupuestarios, que tendrían que estar 

prácticamente terminados, si quieren cumplir? ¿Para cuándo tendremos creada y puesta 

en marcha la Orquesta Sinfónica de Aragón? ¿Van a cumplir sus promesas?  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.  

Señor Faci, puede contestar en un solo turno.  

 

El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Gracias, 

señor presidente. Buenos días, señor Arranz. Los argumentos que ha planteado para 

crear una orquesta sinfónica fueron los que dio mi director general cuando compareció 

para explicar el porqué de la creación de una orquesta sinfónica. Por lo tanto, son 

naturales.  
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Y, desde luego, el Partido Socialista se ha caracterizado siempre por impulsar 

todos los temas culturales y artísticos. Fue el primer… fue en el… la legislatura del 7 al 

11, creo recordar, cuando se impulsó el consejo, una ley de enseñanzas artísticas, donde 

se creaba un consejo… un consejo de enseñanzas artísticas. Se potenciaba el 

Conservatorio Superior y los conservatorios de música. Creo que, atrayendo matrícula 

de muchos… de muchos sitios, lugares de fuera de… de España, y, evidentemente, 

nuestros alumnos forman, una vez siendo profesionales, forman parte de orquestas 

prestigiosas, tanto de forma itinerante como de forma… esporádica. Permanente.  

Mire, hay una cosa que es la siguiente. Dice que no hay proyecto sinfónico. Pues 

yo le voy a decir que sí que tenemos un proyecto sinfónico que no está vinculado a… a 

la creación, pero sí que nos hemos preocupado por lo sinfónico, porque… hemos 

realizado dos temporadas de lírica y danza, y con un proyecto sinfónico importante, y 

como es la representación en este último año de una ópera en directo y en vivo, como es 

El barbero de Sevilla.  

Por tanto, sí que hay un proyecto… un proyecto sinfónico que queríamos 

completarlo con la creación de una orquesta sinfónica, evidentemente. Lo que tenemos 

que ver, efectivamente, cómo se sustenta esa orquesta sinfónica. Lo que no tiene sentido 

es hacerla depender directamente, a través de Relación de Puestos de Trabajo, porque 

no es sostenible económicamente hacerla depender del departamento, sino a través de la 

creación de una fundación que soporte esa… esa… esa orquesta sinfónica, con una 

programación, una programación que lo que va a hacer va a ser vertebrar el territorio, 

porque está bien hacer representaciones sinfónicas en la ciudad de Zaragoza, pero yo 

creo que hay que extenderlo al resto del territorio.  

Nosotros lo podemos hacer creando esa orquesta sinfónica, que es una de las 

finalidades. Lo podemos hacer porque tenemos, porque podemos… apoyarlo 

económicamente. Una orquesta privada no puede permitirse liar otras representaciones 

en municipios pequeños.  

Por lo tanto, ese es uno de los objetivos por lo cual se crea una orquesta 

sinfónica. Sí que hay un proyecto sinfónico que queremos que descanse esto. Estamos 

en la creación de la fundación. Hemos realizado todos los pasos, junto con el 
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Protectorado, y espero que se pueda cumplir, que en este… en este se ponga en marcha 

esa fundación.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Faci. 

Pregunta número 42/23, relativa a los motivos concretos por los que el 

Departamento de Sanidad no ha publicado las listas de espera de consultas externas 

desde el mes de mayo de 2022, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada, 

señora Marín, del Grupo Parlamentario Popular. Para su formulación, señora Marín, 

tiene la palabra.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchísimas gracias, 

señor presidente.  

Señora consejera, en uno de los últimos… Plenos que usted y yo estuvimos, y a 

raíz de interpelarle sobre las listas de espera, le pregunté lo mismo que hoy. Es decir, 

¿por qué no se ha publicado desde mayo, el Departamento de Sanidad no ha publicado 

desde mayo las listas de espera de consultas externas? Y usted me contestó una… con 

una cosa muy extraña y de muy nula credibilidad. Algo así como: «En estos momentos 

no estamos publicando los datos de la lista de espera diagnóstica, porque no reflejan la 

realidad». Con lo cual, como a mí esta contestación, sinceramente, pues me chirriaba un 

poco, volví a hacer la pregunta, y esta vez se la hice por escrito. Y usted en esta 

cuestión, en esta contestación, sí que se ajustó un poco más a la realidad y alegó una 

depuración de los datos y un ajuste de los sistemas informáticos.  

Esto era en noviembre. Estamos prácticamente en febrero. Entonces, claro, yo la 

primera pregunta que le tendría que hacer es si todavía siguen ustedes ajustando los 

datos informáticos. Lo hago porque yo tengo que reconocer que la situación del servicio 

informático del Departamento de Sanidad, pues nos preocupa de forma grave, porque, 

en fin, en el siglo XXI llevan ustedes como cuatro meses ajustando unos datos 

informáticos que, en fin, que… que se están alargando más de lo normal.  
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Sea como fuere. Yo espero que hoy me dé usted una explicación más razonable 

sobre por qué desde mayo de 2022 ustedes no están publicando las listas de espera 

diagnósticas, y también espero que me dé usted los datos de esas listas de espera, en qué 

cifras están esas listas de espera, porque a todos los aragoneses creo que nos interesa 

saberlas.  

Gracias, presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.  

Señora Repollés.  

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Efectivamente, 

señora Marín, los motivos ya los conoce, porque a finales del 22 me interpeló, me 

preguntó por… esto mismo. Y leo lo siguiente. Usted no lo entendió, pero yo creo que 

se entiende bastante bien: «En 2022 se está comenzando el proceso de implantación de 

una nueva aplicación para la gestión de las citaciones de pacientes en consultas externas 

y pruebas diagnósticas. De forma previa se está procediendo a un análisis de la 

información depositada en las bases de datos de citaciones de los diferentes centros, 

detectándose la existencia de errores en las mismas, fundamentalmente duplicados o 

citas no activas. Mientras ese proceso está en marcha, los datos obtenidos tienen un alto 

grado de inconsistencia, por lo que se ha considerado preferible no publicarlos para que 

no generen confusión». Creo que se entiende perfectamente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 

Señora Marín.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Pues muchas gracias, 

señor presidente.  
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Sí, se entiende perfectamente. Lo que no entendemos perfectamente es cuándo 

van ustedes a terminar esa depuración de datos. Porque claro, una cosa es que estén 

ustedes dos meses en un proceso informático, depurando datos que interesan a todos los 

aragoneses, y otra cosa es que… estén ustedes un año.  

Pero fíjese, señora consejera, lo que también se entiende perfectamente es lo que 

consta por escrito en esas preguntas que yo le hago y que a usted tanto le molestan, pero 

que al final es mi trabajo, y en el que consta que, en enero de 2022, hablo de enero de 

2022, la lista de espera para hacerse una ecografía era de cuarenta y cinco mil ochenta y 

seis personas.  

En agosto, último dato que yo tengo, porque ustedes me han facilitado, es de 

cincuenta y cinco mil treinta y dos. Es decir, diez mil personas más en ocho meses. 

También, por ejemplo, es importante saber que mamografías en enero había dos mil 

quinientas cincuenta y seis mujeres, mientras que en agosto hay tres mil trecientos 

ochenta y dos. O en resonancias magnéticas, en enero, dieciséis mil setecientos siete, 

mientras que, en agosto, veinte mil seiscientos quince. Agosto, que no quiero yo saber 

lo que puede haber en enero, como estamos ahora ya, del año 2023.  

En fin, señora consejera, mire, yo le voy a decir la deducción que he podido 

sacar de todo esto. Y mi deducción es la siguiente. Ustedes no hacen las pruebas 

diagnósticas, porque lo… porque no les interesa hacerlas para taponar, para hacer ahí un 

freno frente a las quirúrgicas. Si yo no me hago una radiografía de mi brazo, 

obviamente, no me van a operar del brazo. Con lo cual, yo ahí ya hago un tapón. Yo ya 

no me creo ese tema.  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Concluyo, señor 

presidente.  
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Yo no me creo el sistema informático. Estamos en el siglo XXI. Yo no me creo 

que el Gobierno de Aragón no tenga un sistema informático más ágil, que le permita, en 

fin, depurar esos datos en… en… en un… breve de tiempo.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Yo ya no me creo nada.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marín. Se lo he dicho ya.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Lo peor no es que no me 

lo crea yo. Lo peor es que ya no se lo creen los aragoneses.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Señora Repollés.  

[Aplausos]. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): A ver, señora Marín. 

Como ya le he dicho, hemos implantado una nueva aplicación para… para la gestión de 

las citaciones de pruebas, de consultas externas y pruebas diagnósticas.  

Sabíamos que había duplicados, citas no activas, y lo que no podíamos dar es 

información que no sabemos, que sabemos que no es fiable. Nos comprometimos a 
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resolver en estos seis meses estos problemas y a reanudar la publicación periódica 

mensual de esta información. Compromiso que cumplimos en la semana del 23 al 26 de 

enero con la publicación de los datos correspondientes al mes de diciembre. Perdón.  

Hay que tener cuajo el Partido Popular. Recordamos que, en el periodo del 

Gobierno del PP, la publicación y la transparencia en la información sobre demoras, 

tanto de consultas externas como quirúrgicas, brilló por su ausencia, sin que en ese 

momento se dieran explicaciones de ningún tipo sobre el motivo. Tras nueve meses de 

no figurar en ningún sitio, las… las… las listas de espera de demoras quirúrgicas y 

diagnósticas, no dieron ningún tipo de explicación. Y cuando las publicaron, y lo he 

repetido sensiblemente en varias ocasiones, las publicaron de forma sesgada con 

aquellos datos que solamente a ustedes les interesaban y les beneficiaban.  

Una vez dicho esto, le diré que el no haber publicado los datos no ha significado 

que no… hayamos estado trabajando en depurar y en mejorar la gestión de las demoras 

de las listas de espera. De hecho, el programa […] para las consultas de oftalmología, 

que arrastraban gran demora, ha conseguido en menos de un año reducir al 50% las 

demoras en acto único, por ser consultas de alta resolución.  

Aun le diré más. En esta mañana, en septiembre de 2022, se han puesto, en 

septiembre de… de 2022, se ha conseguido que reduzcamos más de 80% los pacientes 

vistos y resueltos en consultas de acto único. Y aun le voy a decir otra… otra cuestión 

muchísimo más importante. Mienten deliberadamente, con la intención de producir una 

desafección en el sistema público por parte de las personas. El decir que hay dos mil 

personas esperando hacerse una mamografía, si hacemos dos... si hacemos dos mil 

mamografías diarias significaría que había un día de demora. Esos son los datos que 

ustedes dan y que ustedes falsean. Y los datos reales son que la espera media de los 

pacientes que se ven en las consultas externas de los hospitales es de 84,3 días. Esta 

cifra es casi la mitad de la que había en diciembre de 2021. Y el porcentaje de pacientes 

que espera más de sesenta días es de 48,2%, por debajo, sensiblemente, de la cifra 

media del Sistema Nacional de Salud, en diciembre de 2021, que es 52,2.  

Gracias.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.  

Pregunta número 80/23, relativa al servicio de urgencias pediátricas en el 

Hospital Royo Villanova, de Zaragoza, formulada a la consejera de Sanidad por la 

diputada, señora Gaspar, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para lo cual, señora 

Gaspar, tiene la palabra.  

 

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

consejera.  

Antes de entrar en cuestión, me gustaría indicarle que, tal y como aparece aquí, 

lista de consultas externas, mayo 2022, es la actualización. Así que, si la han 

actualizado, por favor, procedan a actualizarla de verdad también en la aplicación 

informática.  

La pregunta que le hago de las urgencias del hospital… pediátricas del Hospital 

Royo Villanova, señora consejera, es muy concreta y merece una respuesta concreta. 

¿Tiene previsto el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón volver a abrir, 

restaurar el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital Royo Villanova? Si la 

respuesta es un sí, agradecería que nos indique cuándo o más o menos fecha 

aproximada, y si es un no, que nos explique el porqué.  

Gracias.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gaspar.  

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Señora Gaspar, una 

vez analizados los indicadores asistenciales, en el momento actual, no tenemos pensado 

restaurar el servicio de pediatría en el Hospital Royo Villanova.  
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Señora Gaspar, su turno.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Bueno, lo primero 

de todo, agradecerle la concreción y que diga ya claramente que no tienen intención. 

Pero para nosotros, bueno, pues nos parece un error y, además, un agravio comparativo 

para los usuarios del sector uno, que el servicio de urgencias pediátricas del Hospital 

Royo Villanova siga… siga cerrado.  

Somos conscientes de que el hospital de referencia de la población infantil, no 

solo de Aragón, sino de comunidades limítrofes, es el Hospital Materno Infantil de… de 

Zaragoza. Pero convendrá conmigo que la situación que viven los… a día de hoy los 

usuarios del sector uno implica una pérdida de servicios, de unos servicios que ya 

estaban consolidados y de los que los usuarios hacían uso. Y en marzo de 2020, con la 

excusa del… con… con motivo de la pandemia, se cierra el servicio. Se cierra el 

servicio por dos motivos, principalmente. Por reducir el riesgo de contagio de la 

población infantil y por ampliar el espacio asistencial destinado a la atención urgente de 

la población adulta.  

Mire, los aragoneses en general y los usuarios del mencionado hospital fuimos 

absolutamente responsables en marzo de 2020 y asumimos todas y cada una de las 

decisiones que se tomaban por parte del Gobierno de Aragón, entendiendo que era las 

más adecuadas e idóneas las que se necesitaban en esos momentos, para hacer frente a 

la situación de pandemia que vivía en Aragón.  

Pero claro, convendrá conmigo que en enero de 2023 un servicio que ya estaba 

consolidado; es decir, que… que los usuarios del sector uno tenían, que hacían uso del 

mismo y, además, se hacía un uso habitual, aunque, a lo mejor, pues los ratios de… de 

uso, como usted dice, pues… pues, bueno. Pero hombre, deberían, no sé, volver a 

retomar un servicio que ya estaba consolidado. Nos parece muy injusto.  

Y la siguiente pregunta. Ustedes han anunciado a bombo y platillo que, en la 

próxima legislatura, si gobiernan, van a proceder a la reforma del Hospital Royo 

Villanova de Zaragoza, una vez que lo reformen.  
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Gaspar.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: ¿Tienen 

intenciones de reactivar el servicio de urgencias pediátricas? 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señora 

Gaspar.  

Señora consejera, su turno. 

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Efectivamente, 

mire, señora Gaspar, si retrocedemos a la puesta en marcha de lo que fue la atención 

especializada en el sector uno de Zaragoza, en ese momento se decidió que en su cartera 

de servicios no se incluiría la pediatría. Dada la asistencia en esos momentos, y ahora 

también, en el hospital general como el infantil, con todos los servicios de referencia.  

En su momento se pusieron en marcha unas urgencias pediátricas en el Hospital 

Royo Villanova, que nunca funcionaron como una urgencia hospitalaria real, dada la 

falta de servicio de pediatría en el hospital. Es decir, habitualmente, los servicios 

hospitalarios de urgencias de pediatría se realizan en los hospitales en los cuales es 

posible ingresar a aquellos pacientes que necesitan o bien ingreso o necesitan de realizar 

pruebas más complejas. Esto no ha sido así nunca, ya que en cuanto teníamos la 

necesidad de a estos pacientes, vistos en el Royo Villanova, en las urgencias del 

hospital, teníamos que ingresar o realizarles pruebas complejas, teníamos que derivarlos 

al Hospital Infantil, como usted bien sabe.  

En el momento actual, y por eso he hablado antes de datos de frecuentación. La 

frecuentación del Hospital Infantil en 2022 es de ciento cincuenta y cinco urgencias 

diarias. Y en… 2021 era de ciento treinta y nueve. Hay que recordar que en el periodo 

2017-2019, cuando las urgencias pediátricas del Royo Villanova estaban en 
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funcionamiento, las cifras en el Hospital Infantil eran de ciento treinta y siete. Esto 

indica que, con las cifras actuales, la frecuentación diga que no hay problemas de 

saturación en el Hospital Infantil, salvo circunstancias puntuales y específicas, como 

sucede en todos los servicios de urgencias, y que la amplitud de cartera de servicios 

ofertado en el Hospital Infantil es muy superior al del Royo Villanova.  

Con lo cual, consideramos que la calidad de la atención prestada en las urgencias 

pediátricas del Hospital Infantil es muy alta, y que dicho hospital tiene capacidad en el 

momento actual para atender, de momento, las urgencias pediátricas de los sectores uno 

y dos de Zaragoza. 

Respecto a la accesibilidad, y dado que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha 

mejorado los accesos al Royo Villanova, es dudoso que para los ciudadanos del sector 

uno sea más accesible el Royo que el Hospital Infantil.  

Gracias.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Pasamos a la siguiente pregunta, número 93/23, relativa a la compensación de 

las horas extras del personal de enfermería del Hospital Universitario Miguel Servet, de 

Zaragoza, formulada a la consejera de Sanidad por el diputado, el señor Morón, del 

Grupo Parlamentario Vox en Aragón.  

Señor Morón, tiene usted la palabra. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.  

Señora consejera, el personal de enfermería del Hospital Universitario Miguel 

Servet hizo público su malestar hace aproximadamente un par de semanas, porque tras 

ser informadas, bueno, de una forma poco oficial, fundamentalmente, a través de las 

supervisoras de los distintos servicios, de la posibilidad de poder beneficiarse del pago 

de las horas a débito del año 2022, de manera voluntaria, con el fin de compensar esa… 



Sesión plenaria 26 y 27-01-23  

   (viernes)  

  
 

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

  

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

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

79 
 

el… el no disfrute de esas… de esas horas. Desconocían hace dos semanas, desconocían 

qué solución se les iba a ofrecer desde la gerencia.  

Le pregunto, le preguntamos, ¿qué solución se va a dar al personal de enfermería 

del Hospital Universitario Miguel Servet, respecto a las horas extras que han generado y 

que no han disfrutado?  

Muchas gracias.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Morón.  

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Señor Morón, se han 

valorado todas las alternativas posibles, y las planteadas son: en primer lugar, en el caso 

de… debido a la falta de profesionales para cubrir los turnos de trabajo, autorizadas 

prolongaciones de jornada. Y, en segundo lugar, autorizar también el pago del importe 

de los excesos de jornada como alternativa a la compensación horaria.  

Me consta que estos dos escenarios se han planteado y se han compartido con la 

Dirección de Enfermería y las supervisoras y los representantes sindicales para que se 

transmita a las enfermeras afectadas de esta situación.  

Gracias.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.  

Señor Morón, su turno.  

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 
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Bien, nos gustaría que en su segunda intervención pudiera también ampliar 

información y decir si estas, esos posibles acuerdos afectarán a todas… a todas las 

enfermeras, también a… a las que el año pasado estaban en un… en un contrato de 

forma temporal, también afectar a los que están en contrato temporal.  

Pero mire, queremos hacer una pequeña reflexión respecto a esta situación, ¿no? 

La verdad es que es muy triste, es muy triste que al final se tenga que… los 

profesionales sanitarios se tengan que movilizar, pues al igual que hicieron los médicos 

de atención primaria, se tengan que movilizar para tener o que se les dé aquello que les 

corresponde. Es decir, que se les pague por el trabajo que han realizado.  

Creo que no es pedir mucho. Creo que cuando se habla de defender la sanidad 

pública, pues, y… y de retener personal y de atraer personal de otras comunidades 

autónomas, pues nos deberíamos tomar esto un poquito más en serio. Y cuando se dice 

que el dinero no es problema, pues a lo mejor sí lo es, porque aquí estamos hablando de 

dinero y estamos hablando de que se generan unos problemas, precisamente por esa 

falta de dinero y de dar respuesta a una situación tan obvia, como que es pagar al que ha 

trabajado por un… por un… por un trabajo realizado, ¿verdad? 

Creemos que desde su consejería se debería de cuidar un poquito más al 

personal. Se le debería de tratar un poquito mejor, porque el… el mayor recurso que 

tiene la sanidad pública es su personal. Es el personal de enfermería, es el personal 

médico.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Morón.  

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN [desde el escaño]: Los técnicos. Y, 

realmente, si no somos conscientes de que los tenemos que cuidar, no defendemos la 

sanidad pública como se merece.  

Muchas gracias. 
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Morón.  

Señora consejera, su turno.  

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Señor Morón, 

efectivamente, todos los trabajadores tienen derecho a que su trabajo sea remunerado, o 

bien en horas o bien con una remuneración económica. Insisto, todos los profesionales. 

Y de eso somos conscientes en la sanidad pública, y no se nos podrá achacar en ninguno 

de los momentos que no tengamos en cuenta todas las jornadas y todos los excesos de 

trabajo que realizan todos los profesionales, y que no tengamos en cuenta todas esas 

reivindicaciones para… para ponerlas en marcha. Y no esperamos a que sean 

reivindicaciones asamblearias, sino que simplemente hablamos con ellos, les 

explicamos la situación, y habitualmente la reconocen, la conocen y la admiten.  

Ante la carencia de profesionales disponibles, sabe usted que tuvimos que tomar 

medidas extraordinarias. Estas medidas extraordinarias consistían o vienen a alargar las 

jornadas de las personas que ya estaban trabajando y recompensárselas en horas de 

débito, que son las que constituían a final de año el grueso de las horas que se debían a 

ellos. Y, en segundo lugar, la posibilidad de retribuir esas horas que se les debíamos, 

ante la imposibilidad de volver a… a… a contratar a profesionales, por la gran cantidad 

de incapacidades temporales, de horas de débito de vacaciones, de débito de libranza. 

Entonces, les planteamos la posibilidad de remunerarles esas horas que habían excedido 

en su habitual jornada de trabajo.  

Insisto, a todas las profesionales que se les debitaban, tanto fueran contratos 

temporales como fueran contratos más estables. Al objeto de eso, lo que hicimos fue, 

efectivamente, hablar con las direcciones de Enfermería, les planteamos esa situación, y 

las direcciones de Enfermería, a través de la supervisoras de Enfermería, se pusieron en 

contacto con todas aquellas personas a las que se les debía unas horas o bien en 

vacaciones o que ya era un débito horario que podían retribuirse, para que manifestaran 

su voluntad o su preferencia, si esas horas preferían que se devolviesen en forma de 

remuneraciones o en forma de retribución, o si esa horas… esas horas seguían 

prefiriendo que se las debiésemos y se las resolviésemos o las devolviésemos en horas 

de trabajo no efectivas.  
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Esta información, desde luego, en la nómina del presente mes de enero ya se va 

a acometer el primer pago. Ya me imagino que hoy o mañana, el primer pago de los 

importes que corresponden al primer grupo de profesionales que decidió que prefería 

que se remunerasen sus horas de débito, de forma de retribuciones.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera. 

Finalice, por favor.  

 

La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): […] nóminas de los 

próximos meses procederemos a las retribuciones del resto de profesionales que así lo 

soliciten.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas gracias, señora 

consejera.  

Pasamos a la siguiente pregunta, número 28/23, relativa al incumplimiento del 

plazo de pago a proveedores por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por la 

diputada, la señora Susín, del Grupo Parlamentario Popular.  

Señora Susín, tiene usted la palabra.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.  

Señor consejero, ¿cuál es el motivo por el que el Gobierno de Aragón incumple 

reiteradamente el plazo de pago a proveedores y ha convertido a Aragón en la 

comunidad autónoma más incumplidora de España? Teniendo en cuenta que los datos 

son suyos. No sea que considere que también mentimos, como la consejera de Sanidad.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Susín.  
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Señor consejero, cuando quiera.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Sí, me alegro que me haga usted esta pregunta. No sé si iba a ser usted o la señora 

Sainz, para decirle que lo he dicho ya claramente. Lo he explicado hoy varias veces. 

Como lo… como he explicado y hemos reconocido su problema estrictamente de 

gestión. Y lo estamos atajando. Y le diré una cosa, ya que es usted, aprovecho para 

decirle con total solemnidad que ayer mintieron. Ayer mintieron, cuando dijeron que 

el… el… el periodo medio de pago a los proveedores se estaba yendo, porque nosotros 

estamos usando ese dinero para otros fines y para tapar otros agujeros. Mintieron, como 

dice el catecismo: «Decir lo contrario que se piensa con la intención de engañar». Eso lo 

dijo usted ayer y hoy se lo desmiento.  

[Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor consejero.  

Señora Susín, cuando quiera, su turno. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Ahora vamos a hablar 

de quién miente.  

Mire, señor Pérez Anadón, esta pregunta es de Perogrullo, porque esta es una 

cuestión, pero es una cuestión ya muy, muy preocupante.  

El Gobierno de Javier Lambán lleva desde noviembre del 19 sin cumplir con el 

plazo de pago a proveedores, salvo cinco meses que han cumplido por los pelos. 

¿También miento? Son sus datos. ¿Quién miente aquí? Porque están publicados en su 

página web y en la del Ministerio de Hacienda.  

Hoy, según la fórmula de cálculo, doblamos a todas las comunidades autónomas 

de España, y tienen suerte con la fórmula de cálculo, señor Pérez Anadón. Porque si 

hablamos con los proveedores individuales, algunos llevan dos años sin cobrar. Y estoy 
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hablando de proveedores del Servicio Aragonés de Salud, pequeños empresarios 

aragoneses al borde de la quiebra, a los que esa risa suya que acaba de hacer no le hacen 

ninguna gracia, porque ya no pueden sostener más la deuda del Gobierno de Aragón.  

Los proveedores aragoneses están endosando la deuda a los bancos a costa de 

comisiones, porque no pueden sostener más la deuda que ustedes tienen. Pero es que, 

señor Pérez Anadón, mire, cuando una ve, a ver si miento, que tienen que recurrir a un 

ICO para pagar el incremento salarial de treinta y siete millones y medio de euros de los 

funcionarios, cómo están utilizando dinero de los fondos europeos para la recuperación, 

en pagar nóminas, ya no nos extraña que tampoco puedan pagar a los proveedores, y 

más con un remanente negativo de Tesorería, ya veremos el informe de la Cámara de 

Cuentas, que, vista la tensión de liquidez que tienen, hoy supera los mil doscientos 

millones de euros.  

El día 28, a ver si miento también, porque está colgado en la web de… del… del 

Ministerio de Hacienda, la ministra le escribió una carta, advirtiéndole de las 

consecuencias de no pagar. Y esas consecuencias son la intervención por parte del 

ministerio. El problema es que no les intervendrán a ustedes. El problema es que 

intervendrán al siguiente Gobierno, y les veremos salir a ustedes, alguno de ustedes, a 

esta tribuna a hacer aspavientos. Exactamente igual que hicieron en el año 2012.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Susín.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Acabo en un 

momento, señora presidenta.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Finalice, por favor.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Cuando se fueron 

dejando cuatrocientos once millones de euros en los cajones sin contabilizar.  
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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Finalice, señora Susín, por 

favor.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Usted, señor 

consejero, utilizó el dinero del COVID, y esta mañana me he molestado en contarla, 

porque no me quiere dar la información. Se… me he molestado en contarla.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señora Susín, por favor, 

finalice.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Pagó cuarenta y seis 

mil seiscientas facturas con dinero del COVID. En eso utilizó el dinero, en pagar 

facturas del 17, 18 y 19.  

Señor consejero, no vuelva a presumir de superávit.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señora Susín, por favor. 

Me estoy dirigiendo a usted desde la Mesa. Le pido, por favor que finalice.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Mientras no pague lo 

que deba.  

Gracias.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): No se preocupen que yo… 

que yo moderaré el Pleno, si no les importa. 

[Aplausos]. 
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Gracias.  

En las preguntas tenemos dos minutos y medio. Si ustedes se pasan treinta 

segundos, entiendan que están superando casi el 30% de la intervención total. Y es un 

acuerdo de la Junta de Portavoces, y para otro tipo de interpelaciones u otra fórmula, 

está otro tipo de cuestiones que ustedes pueden presentar.  

Continuamos.  

Señor consejero, por favor, responda la pregunta.  

Gracias.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Sí, mire usted, en este tema yo he reconocido en el principio la existencia de un 

problema, y no lo voy a desdecir. Lo que no voy a… a… a permitir que, en base a ese 

problema se digan otras cosas que no tienen que ver nada con la realidad.  

Mire usted. Nosotros en junio detectamos, tal como iba la marcha, un repunte en 

distintas consejerías y un aumento estructural en un organismo autónomo, un organismo 

autónomo que es el Salud, que, como bien sabe usted, tiene unas características propias 

en cuanto a la fiscalización. A partir de ahí empezamos a tomar medidas dentro del 

Gobierno de Aragón.  

Mire usted, en noviembre, en noviembre, […] noviembre, después de los 

procesos puestos en marcha por el Gobierno, a estas alturas del año, toda la 

Administración general, todo lo que no es ese organismo autónomo, la media era de 

25,27 días. A pesar de ese esfuerzo, al incorporar el organismo autónomo con el peso 

que tiene era de 61,75 días. Fundamentalmente radicado en lo que sí, vuelvo a decir, y 

bien sabe la consejera de Sanidad, en grandes proveedores.  

Mire, en diciembre, yo sé que no le va a gustar. Yo sé que no le va a gustar. No 

está publicado, pero ya se lo digo. Estoy convencido que no se va a alegrar. Sé que no 

es suficiente, pero ya le puedo afirmar que a 31 de diciembre tendrá usted publicado los 

datos de… del período medio de pago a proveedores, que estará por debajo de los 

sesenta días.  
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Le diré, mire usted, como ya los tengo, para que usted no pase mal fin de semana 

ni puente de San Valero, Presidencia y Relaciones Institucionales la media es 20,39. 

Ciudadanía y Derechos Sociales, 16,98. Hacienda y Administración Pública, 28,75. 

Vertebración del Territorio, 16,97. Agricultura, 17,54. Economía, […] de Empleo, 

15,25. Setenta y nueve Sanidad. Teniendo en cuenta que estamos hablando del Salud, 

puesto que los otros organismos, como Sanidad, Instituto Aragonés de Ciencias de la 

Salud y la… y el Banco de Sangre están.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Finalice, por favor, 

consejero.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

22,34. En total, 58,50.  

Le voy a decir, estamos en total coordinación con el ministerio. El ministerio se 

ha planteado en esa carta que usted conoce, que tenemos que meter por lo menos ciento 

setenta y cinco millones. Y le diré, en diciembre metimos doscientos cuarenta y seis 

millones en pago a proveedores. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Y le aseguro que no lo han hecho mal. Simplemente, terminaré de una manera. Mire 

usted, cuando se ponga a comparar, ¿sabe qué tiene que hacer? Le voy a hacer un 

pequeño acertijo. No le digo qué comunidad autónoma es. Pero mire a ver qué 

comunidad autónoma pagaba en marzo a un día el PMP sanitario y ahora lo paga a 

setenta y cinco. ¿Qué día pagaba el general y ahora lo paga al setenta y cinco?  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  
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El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Y mire usted a los que han tenido que cesar, porque se han vencido los datos que ha 

dado esa comunidad.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.  

[Aplausos]. 

Pregunta número 89/23, relativa a la relación de contratos rendidos por la 

Dirección General de Contratación a la Cámara de Cuentas de Aragón, formulada al 

consejero de Hacienda y Administraciones Públicas por la diputada, señora Sainz, del 

Grupo Parlamentario Popular.  

Señora Sainz, tiene la palabra.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

Buenos días, consejero.  

Desde el Partido Popular le preguntamos cuáles son los motivos por los que 

ochocientos nueve contratos recogidos en la Plataforma de Contratos del Sector Público 

y… y formalizados en el ejercicio 2021, por un importe de ciento setenta y dos 

millones, no constan en la relación rendida por la Dirección General de Contratación a 

la Cámara de Cuentas de Aragón.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.  

Señor consejero. 
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El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Sí, su afirmación, señora Sainz, no es correcta. En ningún momento… en ningún 

momento.  

 

El señor PRESIDENTE: Oiga, por favor, que acaba de empezar.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

En ningún momento la Cámara de Cuentas nos ha manifestado la existencia de un 

incumplimiento y nuestra obligación de rendir cuentas. Sencillamente, porque no ha 

existido ese incumplimiento.  

Abusan en exceso de las interpretaciones torticeras de los informes de la Cámara 

de Cuentas.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.  

[Aplausos]. 

Señora Sainz, ahora sí que tiene la oportunidad de responder, que no necesita 

apuntadores.  

Señora Sainz. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señor consejero, 

ciento setenta y dos millones de contratos públicos no rendidos a la Cámara de Cuentas. 

¿Por qué? ¿Qué tienen que ocultar? Lo dice el informe de la Cámara de Cuentas. 

Incumple la Ley de Contratos, la Ley de Contratos del Sector Público, [aplausos], y 

esta situación es insólita. Es insólita y única.  

Este es un claro ejemplo de su forma de gestionar, de la falta de transparencia y 

la opacidad de este Gobierno. El Gobierno de Aragón no ha permitido a la Cámara de 

Cuentas ver cómo se ha manejado el dinero de todos los aragoneses.  
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En estas Cortes, a este grupo parlamentario se le ha llamado antisistema inmoral. 

Pero mire, señor consejero, antisistema inmoral es no cumplir la ley. Antisistema 

inmoral es no rendir contratos a la Cámara de Cuentas de Aragón. Y antisistema 

inmoral es ocultar y no facilitar información a la Cámara de Cuentas sobre contratos 

públicos, limitando el ejercicio de sus funciones.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: La ley obliga al 

Gobierno de Aragón a facilitar la información de estos contratos al órgano fiscalizador. 

Y ustedes lo han incumplido. Lea la página 59 del informe de la Cámara de Cuentas, de 

la cuenta general del 21. Le leo textualmente: «La información sobre contratos del 

ejercicio 2021, rendido por la comunidad autónoma a la Cámara de Cuentas, incluye 

omisiones y errores muy significativos que cuestionan la exactitud de los datos, una vez 

conciliados con la información extraída de la Plataforma de Contratos del Sector 

Público. Estas deficiencias impiden planificar correctamente la fiscalización de la 

actividad contractual del sector público autonómico, así como la obtención de 

conclusiones globales».  

El Gobierno de Aragón, siguiendo la estela del Gobierno de España, no respeta 

las instituciones. No respeta a la Cámara de Cuentas, que vela por cómo se gasta el 

dinero de los aragoneses. La falta de cumplimiento de la ley, artículo 335 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, léasela, léasela, la falta de cumplimiento de la ley es la 

antesala del clientelismo y de la corrupción. Y el señor Lambán está obligado a 

colaborar y está obligado a no impedir o dificultar el ejercicio de las funciones a la 

Cámara de Cuentas.  

El señor Lambán debería cumplir la ley y facilitar inmediatamente… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 



Sesión plenaria 26 y 27-01-23  

   (viernes)  

  
 

(Transcripción provisional realizada por la Unidad de Publicaciones de las Cortes de 

Aragón) 

  

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

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

91 
 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: … a la Cámara de 

Cuentas todos estos contratos.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Desde el Partido 

Popular esperamos que desde la Cámara de Cuentas exija, exija con contundencia el 

cumplimiento de la ley.  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Señor consejero.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Mire usted, señora Sainz, señora Sainz, qué alto le están poniendo el listón. Cuántas 

burradas tiene que decir. Tan difícil va a seguir estar en la lista siguiente. Señora Sainz, 

piano. Bájele, bájele, que […].  

Mire usted, la Cámara de Cuentas lo que dice es que existe una… 

 

El señor PRESIDENTE: Señora Sainz. Señora Sainz, ha tenido. No, no, no.  

[Aplausos]. 

Me parece encantador que tengan aplausos. Ha tenido su tiempo.  
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Señor consejero, continúe, que le descontaré el tiempo.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

Mire usted, la Cámara de Cuentas lo que dice textualmente, lo dice textualmente es que 

existe una distorsión en la información, debido a que se emplean codificaciones 

distintas, que no tiene que ver nada con la corrupción. Dice que la Dirección General de 

Contratación presenta la… la documentación agrupada por adjudicatarios, mientras que 

la Plataforma de Contratos del Sector Público, la información aparece desagregada, que 

no tiene que ver nada con la… con la corrupción.  

Por lo tanto, el Gobierno de Aragón lo que ha hecho, y lo dice, es cumplir la 

obligación de rendir a la Cámara de Cuentas sobre toda actividad contractual realizada. 

Mire usted, además de la relación de contratos comunicado a la Cámara de Cuentas, 

toda la información sobre los contratos adjudicados está publicada en el Portal de 

Transparencia y en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Y han sido tres las 

fuentes de información que ha podido utilizar la Cámara de Cuentas.  

Por lo tanto, no estamos hablando de incumplimientos, sino de discrepancias 

debidas a carencias técnicas y a falta de… herramientas informáticas, que, por cierto, lo 

estamos solucionando nosotros, que ustedes no hicieron nada. No puede ser que 

estemos mejor, ¿no? 

 

El señor PRESIDENTE: ¿Son conscientes de que hay público? ¿Son conscientes 

de que hay público? ¿Son conscientes de que hay público? 

Continúe, por favor.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

No obstante, le diré, y tal como recoge el informe de la Oficina Independiente de 

Regulación y Supervisión de la Contratación España, yo hablo de informes oficiales, no 

como usted, no lanzo insultos, uno de los grandes hándicaps es la ausencia de 

homogenización de la información de las plataformas del conjunto del sector público, 
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en todas las comunidades autónomas. Y en el futuro le diré que hemos hecho lo que no 

hicieron ustedes. Tratar de solucionar esta situación.  

Por lo tanto, el 15 de diciembre firmamos un convenio de colaboración como la 

Cámara de Cuentas, que, por cierto, actualizó el que existía el 2003, porque su paso por 

este Gobierno es la nada. Nunca han hecho nada ustedes, más que generar más deuda.  

En este convenio se determina la forma de suministrar a la institución la 

información sobre contratación en la Administración.  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

¿A través de qué? Del contrato, del registro de contratos públicos. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

 

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): 

¿Cuándo empieza a funcionar? En el primer trimestre. ¿Cómo lo podrá hacer la Cámara 

de Cuentas? Acceder directamente a ese registro. O sea, que ningún problema. Fíjese 

usted.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 

[Aplausos]. 

Pregunta número 78/23, relativa a emisiones en ganadería, formulada al 

consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por el diputado, señor 

Domínguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para lo cual, señor Domínguez, tiene 

la palabra. 
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.  

Señor Olano, ¿qué opina el Gobierno de Aragón de esta nueva carga impuesta a 

los ganaderos y el desprestigio que conlleva la atribución de responsabilidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero a los que ejercen esta actividad económica? 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.  

Señor consejero.  

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente.  

Pues, señor Domínguez, sin ocultar que es una carga, favorece al sector. Y luego 

trataré de justificarlo. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.  

Señor Domínguez.  

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

La verdad es que es una pregunta muy complicado y muy técnica, que la verdad 

es que cuando lo vi yo me quedé alucinado, porque vuelvo a repetir lo que dicen la 

MTD, que son medidas… medidas de… espere un segundín, medidas técnicas, de… de 

medidas técnicas disponibles en explotaciones. Para poder controlar eso es un tema muy 

difuso, a lo cual lo tienen que hacer por estimaciones, porque, de momento, el pedo de 

la vaca o la regurgitación de la vaca o del ganado todavía no está el aparatito para 

meterlo, por lo visto, por lo visto. Pero seguimos aquí criminalizando al sector como 

que contamina mucho, y para eso tienen que crear estas mejores técnicas disponibles. 
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Todas difusas. Y luego, dentro de esta lista, de cuáles son las mejores, hay una lista, 

pero lo mejor de todo es que aún está el grupo de trabajo. O sea, instauran estas mejores 

técnicas disponibles, pero todavía hay un grupo de trabajo en la Unión Europea para 

todo esto. Yo es que me hace muchísima gracia que todos estos comisarios y esta gente 

que tenemos en la Unión Europea, rompe botones, son muy conocidos, porque algún día 

que les van a estallar los botones de cómo tienen ellos las andorgas. ¿Entiende? 

Hablando en el argot ganadero. Argot ganadero. Estamos hablando de una pregunta de 

ganadería.  

A lo cual, criminalizar al sector con que son unos de los mayores contaminantes, 

y decirles las cuatro aplicaciones que hay, aplicaciones de buenas prácticas ambientales, 

densidad ganadera, la distancia respecto a las áreas sensibles, desarrollo del futuro 

lugar, distancias de zonas de suministro. Segundo, aplicación de técnicas nutricionales. 

Alimentación en fases, lactantes, prestándar, lechones, dieta baja en proteínas, 

optimización de fuentes de […] más eficaces, aplicación de mejoras en el diseño y 

manejo de los… de los alojamientos de ganado, uso del suelo parcialmente rejillado, 

cama de paja para… bien manejada. Eliminación de la fuente de purín.  

Por favor, todas estas normativas, que parece poco la burocracia que lleva todo 

esto con el tema de la PAC, con el tema de los lechones, con el tema de los controles 

que hay, que yo no digo que no, que ahora todavía más, y encima, achacarles, 

achacarles como que son los principales causantes del efecto invernadero, como dice 

uno de los informes, por favor. Ahora lo que le digo, señor Olona, solamente hace falta, 

solamente hace falta que nos traigan el detector de gases para que estemos midiendo los 

pedos de las vacas.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.  

Señor consejero.  

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente.  
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Mire, a ver, cuando digo que favorecen, a lo mejor sorprende, y no es ninguna 

ironía. A ver, es verdad que hay informes. Es verdad que hay un sector en Europa y en 

España y en Aragón, y en todos los sitios, que está en contra de la ganadería. Bueno, 

pues bien, eso está ahí. Es más, yo… yo creo que no, que mi obligación no es aquí 

defender a capa y espada todas las normas que se hacen en Europa. Ahora, cumplirlas, 

sí. Las tenemos que cumplir.  

Bien, entonces ¿qué opino? Pues mire, que lo que no se puede hacer es… en 

ninguna estrategia, de ocultar que claro que la ganadería tiene emisiones. Porque claro, 

pero una cosa es… eso no se puede ocultar. Y flaco favor se hace. Aquí está relacionada 

esta cuestión, sobre todo, con las emisiones de amoníaco.  

Mire, yo considero que el principal emisor de amoníaco son las fábricas de 

amoníaco, no la ganadería. Pero dicho esto, ¿la ganadería produce amoníaco? Sí. ¿Hay 

que reducir las… las emisiones de amoníaco? Sí. 

Entonces, lo que no tiene ningún sentido es quejarse porque nos exijan que 

controlemos las… las emisiones de amoníaco. Bueno, otra cuestión. Yo, en ningún 

momento, en los años que llevo de consejero, he hablado de simplificar ni de eliminar la 

burocracia en la agricultura, porque eso no va a ocurrir, ni en la ganadería. Eso no va a 

ocurrir. Sí, pero es que yo no me he comprometido a quitar ninguna burocracia. Yo eso 

jamás lo he planteado.  

Luego, tendrán que plantearse los que lo prometen, pues que den cuenta. Yo no 

tengo que dar cuenta de eso, porque yo en ningún momento he planteado eso, porque es 

irreal. Estamos… otra cosa es que las normas sean más lógicas o no. Que, por cierto, en 

España tenemos la costumbre de ir a protestar a la Comisión Europea y al Parlamento 

Europeo, cuando ya se ha aprobado todo. Bueno, pues a lo mejor tenemos que aprender 

a estar antes, a estar antes.  

Bueno, por qué digo que… o sea, en ningún caso desprestigia al sector. Otra 

cosa es que algunos lo aprovechen. ¿Por qué digo? Y se me acaba el tiempo. Mire, 

porque en vez de hacer estimaciones, adulto, todo lo que sea hacer estimaciones con 

mayor precisión, ya se está demostrando. Resulta que las emisiones son… son menores, 

y eso favorece a la ganadería. No le perjudica.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olona.  

Pregunta número 82/23, relativa a la exclusión de la apicultura de las 

bonificaciones de carburante, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por el diputado, señor Domínguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

Para lo cual, señor Domínguez, tiene la palabra.  

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Señor Olano, ¿qué opinión le merece al Gobierno de Aragón la exclusión del 

sector apícola de la ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido 

por los productores agrarios en el año 2023?  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.  

Señor consejero.  

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente.  

Bueno, pues oiga, pues creo que… que el real decreto que regula esto a lo mejor 

debería haber sido un poco más cuidadoso a la hora de tener en cuenta la apicultura, 

que, bueno, que… que, según usted, y es verdad, ha quedado excluida. No sé si estamos 

a tiempo de que se pueda corregir, pero, pues ¿qué quiere que le diga? Pues no debería 

haberse excluido, porque forma parte del sector… del sector agrario, del sector 

ganadero. Es una forma de ganadería.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.  

Señor Domínguez.  
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Sí se ha excluido, 

señor Olano. Sí se ha excluido del real decreto y, desde luego, claro que estamos a 

tiempo. Yo espero, desde luego, hay muchísima presión en toda España, sobre todo en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, gobernada por el Partido Socialista, el señor 

Vara, y es donde más presión está habiendo. Hasta el señor Vara se ha manifestado que 

no ve lógica esa… esa decisión. ¿Que en algún lado tienen que cortar? Desde luego, si 

yo entiendo que en algún lado tienen que cortar, pero cortar en la apicultura, en el peor 

año, el peor año que ha tenido la apicultura en más de veinte años, con la situación que 

están viviendo los apicultores, y que, desde luego, hoy el profesional de la apicultura o 

hace trashumancia o en su pueblecito cien colmenas le van a dar como una ayuda, pero 

no va a vivir de ello. No va a vivir de ello. 

Y luego lo peor de todo. Es que, como usted bien dice, es un sector productivo 

del sector primario. Vamos a ver, es que es una cosa de lógica pura. Están que braman 

en España y en Aragón también he tenido llamadas de apicultores y, desde luego, están 

que braman.  

Yo lo que le pido, señor Olano, porque usted puede tener más acceso de cada… 

de cara al ministerio, que pueda tener yo. Yo sí que tengo vía… vía Parlamento español, 

Parlamento aragonés y determinados parlamentos que estamos… que estamos 

representados y, desde luego, forzar la máquina todo lo que se pueda. Pero, desde luego, 

usted como consejero de Aragón, de Aragón. Y vuelvo a repetir, salga donde salga y 

pregunte donde quiera del sector. Es una cosa simplemente de lógica. Sigue sin 

entenderse. Sigue sin entenderse. Así que le pido un poquito de presión, o simplemente 

que hable con el… con el ministro, el señor Planas, y le diga que vamos a ver, que la 

apicultura no es solamente sin su comunidad autónoma. Hable con sus colegas del resto 

de comunidades autónomas y se lo dirán Comunidad Valenciana, Comunidad de 

Extremadura, Comunidad de Aragón, Comunidad de Castilla y León, y se lo dirán, y se 

lo dirán. Es totalmente ilógico.  

Seguimos perdiendo apicultores, y vamos a seguir perdiendo apicultores, porque 

parece que no son de este planeta.  

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

Señor consejero. 

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente.  

A ver, yo la verdad es que no he encontrado. No sé si la hay, si la puede haber, o 

al menos hasta ahora no he encontrado, no he podido aclarar que pueda haber alguna 

razón, no sé, técnica o de… tampoco creo que haya […]. Estoy seguro que nadie en el 

ministerio ni el ministro tenga la voluntad de excluir a ningún sector. Bueno, vamos a 

aclarar a ver si es que hay alguna razón, pues de gestión o de que no… digo, hasta ahora 

no lo he podido aclarar, pero vamos a… vamos a aclarar en ese sentido.  

Pero claro, bueno, el hecho es que se han puesto ayudas al gasóleo para el sector 

primario. Bien, de acuerdo. Vale. Pero le insisto, pendiente de aclarar si hay algún 

motivo, que podría haberlo, de carácter operativo, pues que de momento no lo hay, pues 

yo, efectivamente, me comprometo a… en fin, a trasladar, porque es verdad, o sea, no 

hay ninguna razón para que un subsector concreto, como es la apicultura, pues quede 

excluido de la ayuda. Salvo que haya una razón que yo ahora mismo no… no le… no le 

puedo explicar, porque tampoco la veo, ¿verdad?  

Pero insisto, estoy seguro que no ha habido ninguna, que, en fin, que es que lo 

estoy, que no tendría ningún sentido de excluir, o habrá sido un olvido, no sé. Pero, en 

fin, lo aclararemos y defenderemos esta postura.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.  

Pregunta número 84/23, relativa al pago de la subvención a la contratación de 

los seguros agrarios, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por el diputado, señor Romero, del Grupo Parlamentario Popular.  

Señor Romero, tiene la palabra.  
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El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señor presidente.  

Señor consejero, la subvención del Gobierno de Aragón para cubrir una parte del 

coste de la prima de la contratación de los seguros agrarios venía pagándose 

tradicionalmente a finales del… de año. En 2022 no ha sido así. Y dado que 

recientemente han empezado a pagar, pero quedando todavía agricultores pendientes de 

cobrar, me va a permitir que reformule la pregunta y le pregunte cuál es el motivo por el 

que el Gobierno de Aragón no pagó antes de fin de año y por qué no han pagado todavía 

en su totalidad la subvención al coste de contratación de los seguros agrarios.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.  

Señor consejero.  

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente.  

Le podría decir lo mismo que le ha dicho el señor Lambán al señor Morón, 

¿verdad? Que motivo de esta pregunta parece que no se ha… que no se ha accionado. 

Bueno, no es así, porque es un procedimiento administrativo.  

Bueno, mire, la razón fundamental es, como usted sabe, se incorporaron 2 

millones y medio, si no recuerdo mal, adicionales al presupuesto, que reconozco que 

fue… que era inicialmente insuficiente, y ese proceso de incorporación, pues como 

ahora le explicaré un poco más detalladamente, bueno, pues nos ha provocado. La causa 

es esa. El proceso de incorporación de esa… ese presupuesto adicional. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.  
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Señor Romero.  

 

El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el escaño]: Bueno, señor 

Olona, si hubiera sido, hubieran pagado con motivo de la realización de esta pregunta, 

tampoco me hubiera sorprendido. Quiero decir, al final, el Gobierno de Aragón 

solamente acierta cuando rectifica y hace lo que le dice el Partido Popular. Y de paso le 

voy a… le voy a recordar una cuestión. Tampoco la ayuda directa a superficies de 

explotaciones de fruta dulce por… motivada por la guerra para compensar las 

dificultades económicas motivadas por la guerra de Ucrania, tampoco la han hecho 

efectiva. Y aquí reconozco una realidad, mire si se acelera y las… y las hacen efectivas.  

Los agricultores y ganaderos llevan unos años en los que las adversidades 

climatológicas, y usted lo conoce bien, están haciendo mella en sus explotaciones. A 

eso este año se les ha unido el fuerte incremento de los costes de… de producción.  

Para la nueva campaña, y según los primeros presupuestos que se están 

realizando en este momento, sobre todo en el sector de la fruta, pero en todos en 

general, además de no permitirles asegurar los kilos por hectárea que tienen reales en… 

en las explotaciones, a mí lo que me están comentando es que el coste va a suponer del 

orden del 25 o el 30% superior al año pasado.  

Señor Olona, ¿por qué no se permiten asegurar los kilos reales que se producen? 

Y, en segundo lugar, están obligando a los agricultores y ganaderos a adelantar un 

dinero que, correspondiéndoles, tardan más de un año o un año, en el mejor de los 

casos, en abonárselo. ¿Por qué no descuentan la parte de la subvención que le 

corresponde pagar al Gobierno de Aragón en el momento de contratar la póliza? Medios 

telemáticos, informáticos hay para… para hacer cruces. Porque eso además lo están 

haciendo en otras comunidades autónomas. Si no me equivoco, Castilla y León lo está 

haciendo.  

Y, señor Olona, los seguros agrarios, se lo hemos hablado alguna vez, son una… 

una herramienta imprescindible para mantener la renta de los agricultores en caso de 

siniestro. Pero para ello necesitan que los seguros, seguros agrarios sean eficaces, 
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atractivos e incentivadores. Y con estas medidas que se están adoptando ni son eficaces 

ni son atractivos, ni son incentivadores.  

Mire, los altos costes que supone la contratación de esos seguros agrarios y el 

hecho de que estén sujetos a un rendimiento neto inferior a la producción real, hace que 

haya agricultores, hace que haya agricultoras que no los contraten, porque en caso de 

pérdida de cosecha, esta no se valora en su justa medida. Y eso, como le decía antes, 

desincentiva su contratación. Y esa sí que yo sé que no es responsabilidad en su 

totalidad de usted, pero esa es una… una labor de mediación que debe usted hacer con 

Agroseguro como consejero y, además, le pido, por favor, que la saque adelante, y se lo 

agradeceré […]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.  

Señor consejero.  

 

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA 

BLASCO): Gracias, señor presidente.  

Bueno… es que me he planteado cuestiones que me parecen muy sustanciales. 

Por lo tanto, voy a obviar más… más explicaciones o causas, que es abundar en una 

cuestión administrativa. Me refiero, el retraso del pago del seguro, que la razón creo que 

es suficiente, y usted me habrá… creo que todos me han entendido, pues, y ya lo he 

explicado. El origen, la causa era la incorporación de ese presupuesto adicional.  

Mire, también reconozco que… que está habiendo retrasos en los pagos. Pero 

mire, este es un año en el que, fruto de todos los problemas que ha habido, yo también 

en este caso… en fin, abro una lanza en favor de la… del esfuerzo administrativo que ha 

habido que abordar para tramitar miles y miles y miles de expedientes, muchos de ellos, 

en… con procedimientos que hay que hacer ad hoc, y que esto, pues mire, no es 

complicado. Es muy complicado.  

A todos nos gustaría que se pudiera pagar inmediatamente. Pero las cuestiones. 

Hay una tramitación administrativa que hay que hacer, una seguridad jurídica que hay 
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que cumplir, y esto, en fin, lo pueden tomar una excusa. O sea, reconozco que hay unos 

retrasos, pero oiga, este es un retraso causado por una situación también excepcional de 

carga administrativa, no de carga burocrática, de carga administrativa, para hacer frente, 

pues a… en fin, a un montón, que ahora mismo no sería capaz de enumerar de memoria 

las líneas o las líneas de ayuda que hemos tenido que establecer. Ya le digo, muchas de 

ellas, ad hoc.  

Sí que me parece muy relevante la cuestión que plantea en relación con el 

seguro. Con el tema de los rendimientos no… esto es una discusión que mantenemos 

usted y yo, y no está tan claro, porque a veces se… a ver, el agricultor puede asegurar el 

rendimiento que quiera. Pero claro, el problema es que después no se lo van a cubrir. 

Sobre esto no siempre es cierto que los rendimientos, los rendimientos que se pretenden 

asegurar sean reales. Pero, en fin, algún problema hay. Lo que sí le tomo la palabra y lo 

tomo como… como un deber, y me comprometo, es verdad, es mi obligación mediar 

con… y no mediar. Es que parte de los… del seguro lo pagamos el Gobierno de 

Aragón.  

Entonces, claro, si subimos las primas de ayuda, la… la… la ayuda y… y… y 

Agroseguro nos sube la… las primas, pues al final no conseguimos el propósito. Luego, 

acepto.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

Gracias, señor consejero.  

Pregunta número 38/23, relativa a la implantación de puntos de encuentro 

familiar especializados en violencia de género, formulada a la consejera de Ciudadanía 

y Derechos Sociales, por la diputada, señora García, del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos.  

Señora García, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  
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Buenos días, señora consejera.  

Vamos a hablar de puntos de encuentro, y como usted sabrá, los puntos de 

encuentro cumplen varias funciones. En el caso de rupturas familiares que han sido 

complicadas, bien sirven para hacer las entregas de los menores, sin más, y en otros 

casos para hacer unas visitas tuteladas. Eso es así. Pero, aparte de las rupturas que 

pueden ser de familiares, que pueden ser controvertidas o contenciosas, o que tienen 

algún tipo de conflictividad, existen rupturas familiares donde media un tema de 

violencia de género por el medio.  

Efectivamente, el tema es delicado. Los niños recuperan, de alguna forma, las 

visitas con su progenitor. En este caso, autor de un supuesto delito de violencia de 

género, la hacen de una forma tutelada. Y estamos convencidos de que realmente esas 

visitas que se producen no son unas visitas ordinarias, como pueden ser las de cualquier 

otro niño que sus padres están en un conflicto familiar.  

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género habla de promover puntos de 

encuentro especializados en materia de violencia de género. La pregunta es si desde su 

departamento se tiene previsto implantar algún punto de encuentro de esas 

características. 

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Señora Broto.  

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Muchas gracias, presidente.  

Señora… señora García, como usted sabe, creo que lo sabe perfectamente, que 

el… lo… lo puntos de encuentro son pues una parte más del… Sistema Público de 

Servicios Sociales. Son un lugar neutral de intervención familiar. Y creo que… que, en 

esta comunidad autónoma, pues el servicio se está haciendo con mucha eficacia.  
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En su reglamento de funcionamiento, como usted sabe, en su artículo 20 habla 

de la atención específica para los casos de violencia de género. Y yo creo que se está 

trabajando muy bien en ese sentido.  

Que… ¿qué tenemos? Pues, por una parte, el equipo técnico que se exige a… a 

las… a la gestión de estos puntos de encuentro para dar seguridad a la víctima. Sabe 

usted que en algunos casos incluso se puede producir la suspensión de esas visitas, si no 

cumple con los requisitos, porque, lógicamente, la orden… la orden judicial, porque, 

lógicamente, este servicio se utiliza siempre por orden judicial, lo que exige es esa 

atención psicosocial y la prevención de la violencia y la garantía de seguridad.  

Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Pero, además, además de esto, 

usted sabe que desde… desde 2017 se redactó un protocolo con las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado que se actualiza para precisamente la ayuda en los casos de 

violencia de género.  

Por lo tanto, yo creo que este sistema funciona. Le diré mi opinión sobre el tema, 

pero en este momento no pensamos en ningún punto de encuentro específico para 

violencia de género.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.  

Señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Bien, muchas 

gracias por su respuesta.  

Efectivamente, todo lo que ha dicho es así. Sí que es cierto que estos puntos de 

encuentro de violencia… estos puntos de encuentro, cuando los clientes, por decirlo de 

alguna forma, son menores que han… sufrido de la violencia de género, bien 

directamente o bien de forma indirecta, tienen que ser especialmente cuidadosos, porque 

no solamente se tutelan las visitas, sino que realmente se hacen una serie de informes, 

que esos informes son los que determinan o decantan que esos niños puedan seguir 

viendo a sus padres, a su padre o… o… o puedan dejar de verlo. Lo cual me parece un 
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tema lo suficientemente importante para que, usted me dice que no se va a implantar 

ningún… ningún punto de encuentro especializado en materia de violencia de género, 

pero le doy la vuelta a su argumento y le… y le sigo comentando lo que dice el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género.  

Ahí se habla de que se intentará promover la… la existencia de puntos de 

encuentro especializados en materia de violencia de género, y si no, en su caso, se 

instaurarán protocolos específicos para atender a los niños víctimas de violencia de 

género.  

No me vale el protocolo al que usted ha hecho referencia de la Policía, porque 

ese es un protocolo genérico para actuar en materia de violencia de género. Yo lo que le 

pregunto ahora es: ¿existe o hay posibilidad de que exista ese protocolo específico que 

sirva de base para las personas que están asistiendo a estos niños víctimas de violencia 

de género en los puntos de encuentro?  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO 

COSCULLUELA): Señora García, cuando le decía yo, le hablaba de ese protocolo, 

realmente, es un protocolo específicamente que se firmó en Aragón para los casos de la 

atención en los puntos de encuentro. No es algo genérico. Es algo específico para la 

atención en Aragón.  

Pero usted como jurista sabe mejor que yo una cuestión que me parece 

importante y que yo he reivindicado siempre, lo sabe usted también, que la Ley 

Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, y la consecuente 

reforma de los artículos 94, 96 y 156 del Código Civil, ¿se incluye la suspensión de las 

visitas en qué casos? Cuando se dicte una orden de protección con medidas de 

contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad 
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hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia de género. Esto ha 

incrementado las suspensiones de visita, y créame, señora, señora García, me alegro 

mucho de esta suspensión, porque creo que los casos graves de víctimas de violencia no 

tienen que juntarse ni en puntos de encuentro ni en ningún sitio.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. Gracias, señora consejera.  

Continuamos con la pregunta número 3/23, relativa a la reforma normativa en 

relación a la entrada de animales en establecimientos de hostelería, formulada al 

consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, por la diputada, 

señora Cortés, del Grupo Parlamentario Popular. Para lo cual, tiene la palabra.  

 

La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, 

señor presidente.  

Señor Aliaga, esta pregunta va dirigida a usted, porque fue en la Comisión de 

Industria, en mayo del año pasado, que aprobó por unanimidad instar al Gobierno de 

Aragón a modificar la legislación para que los propietarios de los locales de hostelería 

de nuestra comunidad autónoma puedan decidir si permiten la entrada o no de animales 

en sus… en sus locales.  

Los grupos que forman parte de… los grupos que apoyan al Gobierno, en su 

argumentación dijeron que se estaba trabajando en esta materia. Sin embargo, ocho 

meses más tarde todavía no tenemos noticia de si esto se está llevando a cabo, se va a 

llevar a cabo. Está… va a punto de hacerlo o no.  

Por si eso fuera poco, en el mes de diciembre pasado también un real decreto, el 

1021 de 13 de diciembre, regula determinados requisitos en materia de higiene de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de 

comercio al por menor, y allí establece medidas de aplicación de los reglamentos del 

paquete de higiene en España, con el objetivo de que su implementación sea homogénea 

en todo el territorio nacional.  
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En el artículo 14 de ese real decreto se regula el acceso de animales a los 

establecimientos de comercio al por menor, y establece que, en las zonas de los 

establecimientos de hostelería y restauración, donde únicamente sirven alimentos, el 

operador del establecimiento puede permitir el acceso de animales domésticos, siempre 

que se cumplan una serie de requisitos.  

Por lo tanto, con el acuerdo unánime de estas Cortes para que usted modifique 

esa… esa normativa, y con este real decreto, le pregunto si, bueno, pues está en vías de 

aprobar o hacer esa modificación y para cuándo estará lista.  

Muchas gracias, presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.   

Consejero. 

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Sentado, porque estoy todavía con algunas décimas de fiebre.  

Vamos a ver. Efectivamente, yo he… hemos seguido muy de cerca esta 

normativa. Señora diputada, muy de cerca, el 1021, que entró en vigor el día siguiente. 

Porque, efectivamente, la normativa actual que rige tanto la… la normativa turística, 

que es por la que usted se interesa, es el titular del establecimiento, es el que tiene la 

facultad mediante ese reglamento, de permitir o no con determinadas condiciones, la 

entrada o no de animales. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Punto número uno.  

Punto número dos. Desde el Gobierno de Aragón hemos instado siempre a que 

se favorezca. De hecho, en los recientes estudios del 2012, del […] Comunication, decía 

que Aragón es una comunidad […]. ¿Sabe usted ese estudio? ¿No lo conoce? Es decir, 

que, en los establecimientos del turismo rural, en el tranvía de Zaragoza, con normativa 

del ayuntamiento, en algunos ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, ahí 

confluyen la normativa turística, la normativa de sanidad y la normativa municipal. Y 

en esta comunidad autónoma, cuando nos clasifican de […], es que se están dando los 

pasos adecuados para instar, favorecer a los titulares, digo, de los establecimientos, a 
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permitir, en la medida de las posibilidades, cumpliendo las normas técnico sanitarias y, 

lógicamente, aquí los que tienen prioridad, como usted bien conoce, son las… los… los 

animales, tanto que auxilian a las fuerzas de seguridad del Estado, como los animales 

que auxilian a las personas con discapacidad.  

Entonces, quédese tranquila, porque la legislación actual, que tenemos 

actualmente, y con la aparición de decreto, deja el tema bien claro. La libertad de 

empresa, la libertad de empresa permite al titular del establecimiento tomar la decisión, 

mediante un reglamento, de permitir o no la entrada de animales. 

 

El señor PRESIDENTE: Le van a quedar solamente cuatro segundos.  

Señora Cortés, su turno. 

 

La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Bueno, señor Aliaga, 

en materia turística yo eso ya lo sé. Yo lo dije en la intervención en la… en la comisión. 

Son más de cuatrocientos las… los establecimientos turísticos, los que permiten la… la 

entrada de mascotas. Pero yo me refería a los locales de hostelería y bares y 

restaurantes. Y eso ustedes tienen un… un decreto que prohíbe esa presencia. Es el 

decreto 131, que es de 2006, donde se dice que se prohíbe la presencia de animales en 

zonas de manipulación, almacenamiento o consumo de alimentos. Y eso es lo que yo les 

instaba a ustedes a modificar con el… con el… con el Real Decreto Nacional, 

evidentemente. Pero bueno, pues por mejora de técnica jurídica, ustedes podían hacer 

el… el esfuerzo de modificar esa normativa, si no la van a hacer, perfecto. No pasa 

nada. No se preocupe, que son las ordenanzas municipales las que se acomodarán y los 

propietarios de esos establecimientos los que lo decidirán. Pero yo creo que una buena 

técnica jurídica sería y, sobre todo, cuando desde estas Cortes se lo han pedido por 

unanimidad, hacer esa modificación. ¿Que usted no está por […] de hacerlo? Sin 

problema. No se preocupe. La legislación superior se lo va a permitir.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.  
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Señor consejero.  

 

El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Termino.  

Vamos a ver si está claro. Si hay una ley del turismo ya permite y corresponde al 

titular del establecimiento decidir en función de la libertad de empresa, ¿usted qué está 

defendiendo? ¿La libertad de empresa o todo lo contrario?  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

[Aplausos]. 

Pregunta número 96/23, relativa a la ejecución de los recursos procedentes de los fondos 

europeos de reconstrucción, formulada al consejero de Industria, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial, por la diputada, señora Fernández, del Grupo Parlamentario 

Vox.  

Señora Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, 

presidente.  

Buenos días, señor Aliaga, le preguntaremos hoy por la ejecución óptima de los 

fondos de recuperación europeos.  

Le haré la pregunta en un solo turno de palabra. Porque después de la 

comparecencia de la consejera de Economía, ayer, que también le… su comparecencia 

era, el… el motivo, los fondos, la gestión de los fondos o la ejecución de los fondos 

europeos, le venimos a preguntar a usted hoy, nuevamente, como vicepresidente del 

Gobierno y, por tanto, responsable de esa gestión de… y seguimiento de los fondos 

europeos, a la par que… como consejero de Industria.  
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Y en base a esa responsabilidad, seguro que es usted consciente de que las cosas 

pues se pueden hacer mejor, para dar solución a esa carga burocrática que está haciendo 

que esos fondos no lleguen ni a autónomos ni a pequeños empresarios.  

En cuanto al diseño de los fondos europeos, esa carga burocrática ya era un 

diseño conocido por todos a la hora o en aquel momento cuando se elaboraron los 

presupuestos de… de 2021. Y entonces, desde Vox presentamos una enmienda que su 

Gobierno, como siempre, desechó, y era para la creación de una… unidad transversal a 

todos los departamentos, al objeto de agilizar la gestión de los fondos Next Generation 

europeos.  

Hoy es patente la incapacidad manifiesta de este Gobierno para la gestión de 

esos fondos europeos, tal y como recoge también el informe de fiscalización de la 

Cámara de Cuentas del ejercicio 2021, en el que revela que la gestión de estos fondos en 

Aragón ha tenido una ejecución de tan solo un 20%. Es decir, de los quinientos cinco 

millones que había disponibles, solamente se ejecutó ese 20%, que son ciento dos, 

difiriéndose cuatrocientos tres millones de euros al ejercicio de 2022.  

¿Qué ha pasado? Que en 2022 han llegado nuevos fondos que se han sumado a 

los anteriores, por lo que las cosas tampoco han ido mejor, en base a los datos que 

tenemos del Portal de Transparencia, los últimos que tenemos de noviembre de 2022, 

que habla de que lo… lo referente a los de MRR, Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, la ejecución es de tan solo un 11,85%. Lo que nos hace suponer que para 

2023 la bola de nieve será mayor por ese diferimiento de fondos no ejecutados en 2021-

2022. Hablamos también del REPowerEU. Por eso no nos extraña que ayer la señora 

[…], en el despliegue, nos dijese que el despliegue de fondos en todo su esplendor será 

en 2023. Y por eso le volvemos a preguntar. ¿Va a adoptar su departamento medidas 

adicionales para lograr una ejecución óptima de estos fondos de recuperación europeos?  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.  

Señor consejero, puede contestar en un solo turno.  
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El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 

(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, también, por respeto, si me permite, contestaré sentado, 

una reflexión previa. El departamento está adoptando, junto con los departamentos del 

Gobierno, medidas excepcionales desde que empezó la pandemia.  

Medidas excepcionales de dedicación, sobre todo de los funcionarios y de los 

propios consejeros. Segundo, esa comisión que usted alude es el propio Gobierno de 

Aragón. Aquí está mi compañera de Presidencia, está implicadísimo el Departamento de 

Hacienda, como no puede ser de otra manera. Y nosotros, en la parte que nos 

corresponde, como sabe, de coordinar el FEDER, el Fondo Social, el […], el REACT, 

etcétera, etcétera, hemos hecho lo que estamos haciendo.  

Una reflexión previa también. Desde que el fondo se adjudica o se ingresa en las 

arcas de la Comunidad Autónoma de Aragón, una dotación, hasta que se certifica, pasa 

un periodo de tiempo necesario. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Tenemos 

adjudicados los fondos de… del convenio de… de la nieve, el del año pasado, la unión 

de estaciones. Hay que hacer la unión. Hemos hecho el convenio. Y cuando esté hecha 

la obra y la inversión se certifique, con la aquiescencia de esto, se verá ejecutado el 

proyecto.  

Por ejemplo, en los Fondos FEDER, apúnteselo, entre en las listas de España, 

estamos, tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre del año 2023 y llevamos ejecutados 

en 91,88, liderando la ejecución de FEDER en España. En el Fondo Social Europeo, el 

82% de los programas que estaban en marcha antes de los Next Generation. Y en los 

demás fondos, hombre, si… si concedemos cuarenta millones de subvenciones para el 

programa REACT Industria, las empresas tienen un plazo para ejecutar las 

subvenciones y contratar el empleo. Y… y usted está mirando la cuenta del 21, y yo, 

que he estado en esos… en esos… en esas cuestiones de Hacienda, ya verá la del 22 y la 

del 23, porque… hay más, todas las ayudas del autoconsumo, las ayudas de la industria, 

que van gestionándose en… en los momentos que certifican las empresas las 

inversiones.  
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Quédese tranquila que volveremos a situarnos Aragón al… al liderazgo de la… 

de la gestión de las ayudas del Fondo Next Generation. Ya lo verá, cómo me acaba 

dando la razón.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.  

Pregunta número 34/23, relativa a los recursos de las unidades de atención a la 

familia de la mujer, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, por la diputada, señora García, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.  

Tiene la palabra. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Buenos días, señora consejera.  

La verdad es que el mes de diciembre y el mes de enero viene siendo… vienen 

siendo unos meses bastante aciagos en cuanto al tema de violencia machista y violencia 

de género se refiere.  

Es cierto que tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para acabar 

con lo que hemos definido muchas veces con un problema, que es un problema que nos 

atañe a todos y que atañe a la sociedad.  

Una de las partes implicadas, evidentemente, es la Policía. Y le voy a hablar en 

concreto de la Unidad de Familia y Mujer adscrita a la Policía Nacional. Según las 

últimas noticias que tenemos nosotros, existen veintidós efectivos aquí en Zaragoza, en 

Aragón, adscritos a la UFAN, de los cuales, once tienen que tramitar. O sea, tienen que 

hacer el seguimiento de las órdenes de protección y de las denuncias una vez 

interpuestas, y otros once llevar a cabo las investigaciones correspondientes.  

Efectivos que atienden a cerca de un centenar de personas, sobre todo en el 

seguimiento y no llegan. Pero, además a eso tenemos que añadirle que las denuncias se 

recogen en comisarías normales e incluso en el medio rural, por parte de la Guardia 
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Civil. Sin querer dudar de la formación y del buen hacer de todos estos efectivos, lo 

cierto es que muchos de ellos pues carecen de la formación específica para atender 

determinadas… determinados delitos y, sobre todo, para lo que es la valoración del 

riesgo, que eso es tan, tan importante a la hora de tomar medidas para una mujer que ha 

sido víctima de violencia machista.  

La pregunta que yo le formulo es si por parte de su departamento van a insistir al 

Gobierno de España para que refuerce con medios materiales y medios personales, tanto 

a la UFAN como a todos aquellos unidades policiales y de todo tipo que tienen como 

misión atender de primera, o sea… a la primera parte, y, sobre todo, luego también al 

seguimiento de estas víctimas que denuncian haber sido víctimas de violencia de género 

o violencia machista.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Gracias, señor presidente.  

Gracias, señora García, por su pregunta, y por el tono, además, de su 

intervención.  

Es verdad que el drama al que estamos asistiendo, creo que todos los esfuerzos 

son… no son… no queden en vano, pero, desde luego, hay que materializar y de 

redoblar, seguramente, los esfuerzos de todos, de la política, en primer lugar. Creo que 

el consenso y el acuerdo en la política debería de ser la máxima, que no existe en este 

momento y, desde luego, la colaboración entre instituciones.  

Le aseguro que la interlocución con el Gobierno central, con la Dirección 

General de Policía y, especialmente, con la Jefatura Superior de… de Policía, aquí en 

Aragón, es absolutamente constante, y lo seguiremos haciendo.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.  

Señora García.  

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Muchas gracias.  

Bueno, espero que esa colaboración incluya también la petición de más, como le 

he comentado, más medios personales y más… y más medios materiales, porque está 

claro que hacen falta y son precisos. Por tanto, le reitero mi pregunta. ¿Realmente ha 

solicitado más medios? ¿Ha solicitado más medios personales, más medios materiales 

en el sentido de más formación para aquellos efectivos que no están incluidos a lo mejor 

en la UFAN y que necesitan, o un tipo de formación mucho más específica, más 

personal para la UFAN, más personal para la Guardia Civil, más personal para las 

policías en las comisarías? En definitiva, ¿ha solicitado usted más medios?  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): En primer lugar, creo que es bueno contextualizar dónde nos estamos 

moviendo y reconocer el esfuerzo del Gobierno central en el… en revertir la caída de 

las plantillas policiales que se encontró. En la actualidad hay veinticinco mil agentes 

más entre Guardia Civil y Policía que en el 2017.  

Respecto a la UFAN, como usted se refiere, señalar que estos efectivos se 

dedican al seguimiento, no es estrictamente a la protección, que lo hacen otros policías. 

Es decir, la protección de las mujeres no solo es una cuestión exclusiva de la UFAN. 

Pero decirle que, en los últimos dos años, precisamente, de veinticuatro, veinticuatro no, 

veintidós, que hay en plantilla, en este momento tenemos treinta y siete. Es decir, ha 
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habido un incremento del 52%, 53% de la plantilla, vista la absoluta necesidad de 

hacerlo.  

También hay que señalar que, como usted ha puesto de manifiesto, que no solo 

es la Policía Nacional. Esto es una cuestión de… de todos. Hay un pacto de Estado, 

precisamente, que lo que quiere es involucrar a todas las instituciones en un… en una 

estrategia compartida. Está la Policía Nacional, está la Guardia Civil, con esas… con 

EMUME, con los equipos de mujer y menor. En este momento tenemos ciento cuarenta 

y dos profesionales en Aragón que están dedicados precisamente en este objetivo, y otra 

labor importante es la de los policías locales, también, que directamente, de alguna 

manera, con los convenios VioGén, uno es a través del Gobierno de España. Y tengo 

que decir que desde el año 2018 hemos pasado de uno a trece convenios, precisamente, 

involucrando a la Policía Local, y de cinco a trece en los convenios que tiene el 

Gobierno de Aragón.  

Decirle que, en este presupuesto, precisamente, en uno de los aspectos que hacía 

referencia, tenemos cuatrocientos mil euros para formar a los policías locales en este 

ámbito. Que digo, y tengo que hacer un reconocimiento de todos los cuerpos y fuerzas 

de seguridad del Estado que están involucrados directamente la protección de las 

mujeres y en la lucha contra esta lacra, y que, sin duda, seguiremos insistiendo, tanto al 

Gobierno de España como a los ayuntamientos para tener una estrategia común y acabar 

con esta vergüenza, desde luego, que ya nos avergüenza.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.  

Pregunta número 88/23, relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno de 

Aragón para atender y apoyar a todas aquellas mujeres aragonesas víctimas de violencia 

de género, desprotegidas y afectadas por las revisiones a la baja de condena de sus 

agresores, formulada a la consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales, por la 

diputada, señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. Para lo cual, señora Sainz, 

tiene la palabra.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.  
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Buenos días, consejera.  

Hoy tenemos en España la ley del sí es sí, que desprotege a las víctimas, a las 

mujeres y a los menores con una avalancha de revisiones a la baja en condenas por 

delitos de agresiones sexuales y una inseguridad jurídica tremenda. Todo gracias a 

ustedes, a un Gobierno de PSOE y Podemos, empeñados en legislar desde la ideología a 

espaldas de la realidad y sin escuchar a los profesionales.  

No son capaces de reconocer el error, no son capaces de reconocer los efectos 

perversos que está causando a las víctimas de violencia de género esta ley.  

En Aragón llevamos ya seis sentencias con reducciones de condenas de 

agresores sexuales, desde la entrada en vigor de esta ley. Seis sentencias, y las que 

vendrán, si no se reforma esta ley. Por eso, desde el Partido Popular, y ante la inacción y 

la falta de responsabilidad del Gobierno de España, de un Gobierno de PSOE y 

Podemos para terminar con estas excarcelaciones de violadores, le queremos preguntar 

qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para atender y apoyar a todas aquellas 

mujeres aragonesas víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales o abusos, 

que la ley del sí es sí las deja desamparadas, desprotegidas y re victimiza al ver cómo 

las condenas de sus agresores se reducen.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.  

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Sí, gracias, presidente.  

Señora Sainz, vamos a tomar todas las medidas, como lo hemos hecho antes de 

la entrada en vigor de la ley del sí es sí, durante y después.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.  

Señora Sainz. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Por su contestación, 

ya veo que no tienen intención de buscar medidas concretas para las mujeres que se van 

a ver afectadas por la ley del sí es sí en Aragón. Pero claro, la solución que propone el 

Gobierno de España, el Gobierno de PSOE y Podemos, empeñados en mantener la 

norma con tal de no admitir que se equivocaron. Lo que proponen es repartir pulseras 

telemáticas a las víctimas de agresiones sexuales que han visto cómo se reduce o se 

excarcela de forma anticipada a sus agresores. Esto es un parche, un parche del 

Gobierno contra la fuga penitenciaria de los agresores sexuales, beneficiado con todas 

las de la ley por el Gobierno de PSOE y Podemos.  

En Aragón conocemos seis sentencias con reducción de condenas a agresores. 

Señora Pérez, le vuelvo a preguntar: ¿qué va a hacer el Gobierno de Aragón para apoyar 

y ayudar a estas mujeres concretas? ¿Qué va a hacer? A estas mujeres que se encuentran 

en esta situación.  

El Gobierno debe reconocer su error, asumir la responsabilidad y… y rectificar 

de manera inmediata. Debe modificar la ley, que está generando esta enorme 

desprotección a niñas, adolescentes, mujeres aragonesas.  

Ya son doscientos sesenta y seis agresores sexuales beneficiados por esta ley. 

Seis de ellos, vuelvo a repetir, en Aragón. Seis mujeres aragonesas victimizadas por esta 

ley, y el Gobierno de Aragón… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: … no tiene intención 

de apoyarlas, ayudarlas de ninguna forma concreta, después de los efectos que esta ley 

está causando. La consejera no nos ha dicho ninguna medida.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias.  

Señora consejera. 

[Aplausos]. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Gracias, presidente. Señora Sainz.  

¿Alguien en su sano juicio entiende que la voluntad del Ejecutivo y del 

Legislativo, en este caso, era aprobar una ley que tuviese estas consecuencias negativas? 

Yo creo que no.  

Bien, efectivamente, [rumores]. Efectivamente, esta ley está trayendo en su 

aplicación, consecuencias negativas que hay que rectificar, que hay que rectificar. Creo 

que no puedo ser más clara de lo que estoy siendo en este momento.  

[Aplausos]. 

Pero, desde luego, desde luego, señora… señora Sainz, a ustedes les importa 

bien poco lo que pase con las mujeres, que son en este momento víctimas de violencia 

hoy, de violencia sexual o no, y las mujeres que tienen efectos directos.  

[Rumores].  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. Por favor.  

Señora consejera, continúe.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Que tienen… 
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El señor PRESIDENTE: Que luego tiene otro segundo turno de intervención, 

otra pregunta más. 

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): … en las consecuencias de esta ley.  

[Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Decirle. 

 

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Por favor, ambos dos, señor Guillén y 

señora Vaquero. Continuemos con la pregunta. Sí.  

Señora Pérez.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Sabemos que hay una disposición final cuarta, que es la que contiene 

precisamente determinados preceptos del Código Penal, que insisto, hay que mejorar, y 

hay que hacerlo cuanto antes. Pero me pregunta que qué vamos a hacer con las mujeres. 

Pues vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo desde que estamos gobernando. Lo 

que nos compete a la comunidad autónoma. Le aconsejo que se lea el Estatuto de 

Autonomía y que se lea la memoria del Instituto Aragonés de la Mujer.  

Le recuerdo. Estamos poniendo en marcha todas las herramientas e instrumentos 

dentro de nuestras competencias para luchar contra las agresiones sexuales. Estamos 

trabajando de forma activa en los tres centros de crisis veinticuatro horas que ya 
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tenemos comprados y que vamos a presentar en breve, y que vamos a ser, creo, la 

primera comunidad autónoma que lo haga.  

Hemos puesto en marcha una asesoría especializada con la que cuenta el IAM. 

Hemos impulsado los puntos violeta en municipios aragoneses, o tenemos una novedosa 

iniciativa en el Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con el IAM, para 

desarrollar una asesoría de violencia sexual específica para jóvenes, que se puso en 

marcha en el 21.  

Y quiero aprovechar y defender la magnífica labor, como lo he hecho antes con 

cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La magnífica labor que está desarrollando 

todas y cada una de las mujeres que conforman el Instituto Aragonés de la Mujer y, 

especialmente, su directora gerente. Cosa que ustedes no son capaces de reconocer, 

porque lo que quieren buscar es culpabilizar el… los errores de otros en este Gobierno 

para intentar desgastarlos una y otra vez, sin importarles, insisto, y repito, lo que pase 

realmente con las mujeres que están sufriendo en este momento violencia o violencia 

sexual.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.  

[Aplausos]. 

Pregunta número 90/23, relativa al refuerzo de la Unidad de Familia y Mujer de 

la Policía Nacional de Aragón, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, por la diputada, señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. Para lo 

cual, señora Sainz, tiene la palabra.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

Las Cortes de Aragón, a propuesta del Partido Popular, aprobamos una iniciativa 

en la que instábamos al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno de España, recursos 

económicos que permita 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.  
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Le vuelvo a preguntar, ya que no le ha contestado a la señora García, que la… ha 

antecedido la misma pregunta de la Unidad de Familia y Mujer, ¿qué acciones ha 

llevado a cabo el Gobierno de Aragón para solicitar al Gobierno de España el refuerzo 

de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Aragón, y así dar 

cumplimiento al mandato de estas Corte? Salió aprobada esa propuesta.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.  

Señora Pérez.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Gracias, señor Sada. 

Bueno, se inaugura una nueva práctica, que es hacer repreguntas de lo mismo 

que ya se ha contestado. Por lo tanto, yo creo que no sé si esto les puede interesar 

mucho a los aragoneses o a las aragonesas, que son para quien servimos.  

Dicho eso, también hace usted interpretaciones de lo que la señora García puede 

pensar o no de mi contestación. Le he respondido que seguimos, que hemos… que 

estamos en interlocución constante con el Gobierno de España y que en estos dos 

últimos años se incrementa en un 54% la plantilla.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.  

Señora Sainz 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Mire, señora 

consejera, usted ha reconocido la labor de cuerpos y fuerzas de Aragón, pero yo lo que 

le recomiendo es que lo escuche, que los escuche a ellos, que son los profesionales que 

viven el día a día, que atienden a las víctimas, y ellos son conocedores de cuáles son las 
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necesidades. Lo están poniendo sobre la mesa. Pero ni el Gobierno de Aragón ni el 

Gobierno de España les está escuchando.  

Solo en… solo en Zaragoza hay mil doscientas sesenta y ocho mujeres que se 

considera que necesitan protección, y la Unidad de Familia y Mujer de la Policía 

Nacional se encarga de proporcionar esta protección y cuenta con once policías, lo cual 

resulta imposible. Resulta imposible proteger a mil doscientas sesenta y ocho mujeres 

aragonesas con once policías.  

Escuche a los profesionales. Los profesionales de esta unidad están demandando 

un aumento de personal, que necesitan medios personales para desarrollar su trabajo con 

garantías, que en muchos casos cada policía lleva una media de ciento veinte mujeres 

con órdenes de protección en vigor, bajo su supervisión.  

Se necesitan vehículos adecuados, formación especializada y de calidad, en 

cómo atender a la mujer víctima de violencia. Unas instalaciones con dependencias 

exclusivas para las víctimas, que, en ocasiones, que en ocasiones acuden a denunciar en 

compañía de sus hijos.  

Dentro del Pacto de Estado sobre Violencia de Género hay presupuesto para 

personal, para medios e instalaciones. Se trata de priorizar en qué gastar el dinero, y 

entendemos que, dentro de esa priorización, parte de estos recursos deben llegar a la 

Unidad de Familia y Mujer.  

Y le vuelvo a preguntar, le vuelvo a preguntar: ¿Qué ha hecho el Gobierno de 

Aragón? ¿Qué ha hecho el Gobierno de España para reforzar esta unidad? Por el 

momento, ha quedado claro que nada. ¿Y cómo es posible que con el ingente gasto en 

ideología de género y en leyes aprobadas en tromba, mueran más mujeres que nunca? 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Pero nada se habla de 

reforzar esta unidad.  
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Le pido que cumpla con el mandato de estas Cortes, que fue claro.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Reforzar la Unidad 

de Familia y Mujer para que las mujeres sean bien atendidas.  

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.  

[Aplausos]. 

Señora consejera.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): Señora Sainz, de verdad, le digo sinceramente que intento escucharla y 

creer lo que dice, en este activismo que últimamente tiene en este ámbito. Pero… pero 

¿sabe qué? Que es que su posición es incoherente. Lo que dicen es incoherente a lo que 

hacen. No serán creíbles hasta que no rompan los Gobiernos, con quien está negando 

precisamente la violencia machista, que el lunes mismo en Castilla y León se impidió 

una [aplausos] declaración porque fueron incapaces de reconocer que hay violencia 

machista.  

Perdón, para el asesinato de una mujer y de su hijo, y hasta que no rompan con 

las alianzas peligrosas que tienen con aquel partido que niega sistemáticamente que 

existe este gravísimo problema.  

[Aplausos]. 

Pero hablo de Castilla y León. Pero, señora Sainz, ¿no le da un poco de rubor 

pedir Policía Nacional? 
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El señor PRESIDENTE: Por favor.  

Por favor, señora Susín. 

[Rumores].  

Que está hablando. Escuchemos y luego ya hagamos comentarios, los que 

queramos.  

Continúe.  

 

La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ 

ESTEBAN): ¿No le da un poquito de rubor pedir policías, recursos a nivel nacional al 

Gobierno de España? Cuando, oiga, aquí, en la plaza del Pilar, el Ayuntamiento de 

Zaragoza, el ayuntamiento. Mire, se hacen cuarenta años que escribió Michael Ende La 

historia interminable, y la verdad es que es un libro muy recomendable, que es lo que 

nos recuerda la política del señor Azcón, sistemáticamente. Grandes anuncios, pero no 

acaban de materializar.  

[Aplausos]. 

En junio del 2019. En junio del 2019, en junio del 2019. Han pasado tres 

delegados del Gobierno y sigue el señor Azcón, en junio del 19 dijo que se iba a sumar 

al convenio VioGén. Aún estamos esperando. No, señora Sainz, está usted muy mal 

informada. No está todavía. Y la excusa, dice que faltan plantillas de policías. Y 

realmente yo creo que la excusa [rumores]. Y, realmente, yo creo, señora Sainz, que la 

excusa es que Vox no les deja sumarse al convenio VioGén.  

[Aplausos]. 

Y ustedes, y ustedes prefirieron, precisamente ayer, buscar el apoyo de Vox, de 

Vox, precisamente, para romper la unanimidad de estas Cortés y trasladar un acuerdo 

[aplausos] unánime al Gobierno central para que modifique la ley del sí es sí. Esas son 

sus alianzas, esas son sus amistades. Y, desde luego, es muy poco coherente su discurso 

con lo que hacen realmente.  
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[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

Pregunta número 59/23, relativa al pago de las ayudas al alquiler de vivienda, 

formulada al consejero de Vertebración del Territorio, Mobiliario y Vivienda, por el 

diputado, señor Juste, del Grupo Parlamentario Popular.  

Señor Juste, tiene la palabra.  

 

El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente.  

Bueno, la verdad es que, hablando de anuncios, yo le diría a la consejera que 

anunciar veinte mil viviendas, mil para cada año durante los próximos veinte años, 

cuando en los últimos ocho se han hecho nueve, eso sí que es un anuncio.  

[Aplausos]. 

Eso sí que es un anuncio.  

Señor consejero, hablamos otra vez de las ayudas al alquiler. Volvemos a hablar, 

pero no volvemos a hablar de la ley, porque este partido, el Partido Popular, quiera solo, 

sino por la cantidad de gente, de familias, de personas que me llaman, pidiendo que 

hagamos algo, que les ayudemos. Porque las bases de convocatoria decían que tenían 

derecho. Decían que esa ayuda era necesaria, porque no llegaban a final de mes. Y estas 

ayudas, que esas familias, que esa gente necesitada empezó a pagarlas en septiembre del 

2020, las ha cobrado ahora. Veintiséis meses después, que se dice pronto. Veintiséis 

meses después de que se hizo el primer desembolso en septiembre del 2020. Y ahora me 

he enterado por la prensa también, que ya por fin se han pagado.  

Pero oiga, seis millones de euros teníamos y hemos utilizado cuatro millones 

ochocientos mil. A ustedes les sobra dinero del COVID, les sobra dinero de las ayudas 

al alquiler. Pero la gente, las familias no llegan a final de mes, por la subida de los 

precios, por el encarecimiento del coste de la vida.  
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Es un fracaso de la gestión de vivienda, uno más de su departamento, y también 

del Gobierno de Aragón. Espero me conteste.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Juste.  

Señor consejero. 

[Aplausos]. 

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Le respondo a su pregunta. Sí.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.  

Señor Juste.  

 

El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: Muy bien.  

Esta ayuda, las ayudas al alquiler, contemplaban desde septiembre del 2020, o 

sea, de noviembre de 2020, hasta septiembre del 21. Ustedes han anunciado que van a 

sacar una nueva convocatoria a partir del 2023. Yo también me gustaría preguntarle qué 

pasa con estas familias, con esta gente que la… que lo necesita, que según sus bases lo 

necesita, todos los meses que faltaban del año de 2021, los doce del año 2022, y hasta 

que ustedes saquen las próximas ayudas.  

Ustedes han dicho que era una normativa básica de ámbito nacional, pero hemos 

podido comprobar que en el ranking somos los peores de España. La norma obligaba a 

todas las comunidades, pero en Aragón la hemos gestionado o la han gestionado peor, 

mucho peor. Hemos sido los que más hemos tardado en pagar esta ayuda. Y yo, bueno, 

haciéndome portavoz de esas familias, de esa gente que lo necesita, ¿cómo van a ayudar 

a ustedes, en estos meses que ya han transcurrido, y ya estamos en el 2023?  

Muchas gracias.  
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[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Juste.  

Señor Soro.  

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Bueno, me preguntaba usted si hemos pagado, sí que hemos pagado, 

añado ya… ya… que estamos a estas horas aquí, pues añado algo de información. Mire, 

en primer lugar, mezcla usted cosas. Mezcla usted cosas, porque esas ayudas dirigidas a 

quien no puede acabar, toda esa gente que dice que le llama, mire, eso lo hemos 

resuelto, y estoy muy satisfecho. Con las ayudas al alquiler no puedo estar satisfecho, 

evidentemente, con lo que hemos estado en resolver. Pero las ayudas para las personas 

de verdad vulnerables, el programa tres del antiguo Plan… Estatal de Vivienda, ahí 

agotamos crédito, 1,7 millones, prácticamente, y lo llevamos casi a quinientas personas. 

Unas ayudas diferentes a estas. Estamos hablando de otro tipo de familias.  

Mire, ¿por qué nos sobra dinero? Porque de los seis millones que teníamos, el 

número de solicitudes válidas que cumplían requisitos y que podíamos pagar, pues ha 

quedado en 4,8 millones. Hay 1,2 millones que no hemos podido destinar a este 

programa, e insisto que nos viene dado en los requisitos desde… desde Madrid.  

Algo positivo, porque […] algo positivo, hemos podido atender todas las 

solicitudes válidas. Todas. Esto no suele ocurrir. Es decir, hemos… hemos concedido 

tres mil cuatrocientas cuarenta y dos ayudas, 4,8 millones que, insisto, son todas las que 

se presentaron y fueron válidas. Hubo mucho más. Hubo casi seis mil solicitudes. ¿Qué 

ocurre? Que novecientas veinte hubo que denegar, porque no cumplían los requisitos 

que decidieron en Madrid, y otras mil seiscientos noventa y una o hubo desistimiento o 

hubo renuncia.  

Es decir, hemos concedido tres mil cuatrocientas veintidós ayudas, pero hemos 

tramitado como seis mil. Esto no va a ocurrir en el futuro. Por eso decimos que no va a 

volver a ocurrir, porque ya no se dan las ayudas en el futuro. En concurrencia 
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competitiva no tendremos que coger una a una, mirar si se cumplen requisitos. Pedir 

subsanaciones, pedir que nos manden documentación, que es el problema que tenemos, 

ese atasco administrativo horroroso que tenemos, sino que serán ayudas ya convocadas 

en régimen de… de prioridad. Quienes primero soliciten y cumplan requisitos, se les 

otorgará la ayuda, sin esperar, como le digo, a mirar todas.  

Por lo tanto, esto puedo afirmar que no volverá a pasar. Hemos pagado por fin y 

las próximas… insisto, las ayudas de verdad de… de… de… de vulnerabilidad se 

pagaron muchísimo antes y… y cubrimos el… el… el… el… agotamos el crédito, y en 

el futuro la tramitación será diferente y, por lo tanto, será más ágil.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.  

[Aplausos]. 

Pues, concluido el orden del día, se levanta la sesión [a las trece horas y 

cuarenta y cinco minutos] 

 


