
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 29 y 30 de abril de 
2020.

 2. Debate sobre la convalidación del Decreto Ley 
2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por 
el que se adoptan medidas adicionales para responder 
al impacto generado por el COVID-19 en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

 3. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a petición del G.P. Popular, al objeto de infor-
mar sobre la evolución del COVID-19 en nuestra comu-
nidad autónoma y cómo se están desarrollando las 
distintas fases de desescalada en Aragón.
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 4. Comparecencia del consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, a petición del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (Cs), al objeto de informar sobre las 
medidas planificadas por su departamento para la 
adaptación del próximo curso escolar 2020-2021 a las 
consecuencias de la COVID-19.

 5. Debate de la moción núm. 13/20, dimanante de 
la interpelación núm. 44/20, relativa a la política en 
agricultura y ganadería en el escenario del COVID-19, 
presentada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía (Cs).

 6. Debate de la proposición no de ley núm. 135/20, 
sobre la convocatoria de una mesa de diálogo integra-
da por las entidades del tercer sector y los grupos polí-
ticos de las Cortes de Aragón, presentada por el G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 7. Debate de la proposición no de ley núm. 136/20, 
sobre un plan de contingencia para residencias de Ara-
gón, presentada por el G.P. Popular.

 8. Debate de la proposición no de ley núm. 146/20, 
sobre la elaboración de un plan especial de protección 
preventiva de las residencias geriátricas y otros centros 
de institucionalización de personas vulnerables, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
Aragón (G.P. Mixto).

 9. Debate de la proposición no de ley núm. 164/20, 
sobre la consideración de los abogados, mientras 
atiendan el servicio de turno de oficio, como trabajado-
res esenciales durante el estado de alarma por corona-
virus, presentada por el G.P. Vox en Aragón.

 10. Debate de la proposición no de ley núm. 
174/20, sobre defensa de la cabaña de ganado bravo 
aragonés, presentada por el G.P. Vox en Aragón.

 11. Interpelación núm. 36/20, relativa al refuerzo 
de juzgados como consecuencia del COVID-19, formu-
lada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales por la diputada del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (Cs) Sra. García González.

 12. Interpelación núm. 43/20, relativa a la estrate-
gia del Gobierno de Aragón para afrontar emergen-
cias globales, formulada a la consejera de Presidencia 
y Relaciones Institucionales por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Vaquero Perianez.

 13. Interpelación núm. 51/20, relativa a la política 
general prevista por la consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte para planificar la vuelta a las aulas, for-
mulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Cortés Bureta.

 14. Interpelación núm. 52/20, relativa a los más 
vulnerables y, en concreto, a la asistencia a las perso-
nas mayores dependientes que están aisladas, solas o 
en pareja en su domicilio, formulada a la consejera de 
Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Orós Lorente.

 15. Pregunta núm. 297/20, relativa a los datos de la 
incidencia del COVID-19 en los municipios, formulada 
a la consejera de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les por la diputada del G.P. Popular Sra. Vaquero Pe-
rianez.

 16. Pregunta núm. 271/20, relativa al fondo de coo-
peración municipal, formulada a la consejera de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Vaquero Perianez.

 17. Pregunta núm. 272/20, relativa a la prioridad 
de ayudas económicas de emergencia COVID-19 para 
Aragón, formulada a la consejera de Ciudadanía y De-
rechos Sociales por el diputado del G.P. Vox en Ara-
gón Sr. Arranz Ballesteros.

 18. Pregunta núm. 283/20, relativa al ingreso míni-
mo vital del Gobierno central, formulada a la consejera 
de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) 
Sra. Camañes Edo.

 19. Pregunta núm. 289/20, relativa a la gestión del 
Ingreso Aragonés de Inserción, formulada a la conseje-
ra de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) 
Sra. Camañes Edo.

 20. Pregunta núm. 292/20, relativa al centro resi-
dencial de mayores de Los Olivos, formulada a la con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la dipu-
tada del G.P. Popular Sra. Orós Lorente.

 21. Pregunta núm. 293/20, relativa al centro resi-
dencial de mayores de San José, formulada a la conse-
jera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputa-
da del G.P. Popular Sra. Orós Lorente.

 22. Pregunta núm. 296/20, relativa al cierre de la 
DGA de las redes sociales de las residencias públicas, 
formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales por el diputado del G.P. Vox en Aragón Sr. 
Arranz Ballesteros.

 23. Pregunta núm. 277/20, relativa a la potencia-
ción de la estrategia open data en relación con el CO-
VID-19, formulada a la consejera de Ciencia, Universi-
dad y Sociedad del Conocimiento por el diputado de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón 
(G.P. Mixto), Sr. Sanz Remón.

 24. Pregunta núm. 282/20, relativa a la propuesta 
de consulta a los universitarios sobre su propia evalua-
ción, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad 
y Sociedad del Conocimiento por la diputada del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) Sra. Acín 
Franco.
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 25. Pregunta núm. 284/20, relativa a la situación de 
las empresas sector del metal, formulada a la consejera 
de Economía, Planificación y Empleo por la diputada 
del G.P. Vox en Aragón Sra. Fernández Martín.

 26. Pregunta núm. 291/20, relativa a ayudas para 
autónomos en Aragón, formulada a la consejera de 
Economía, Planificación y Empleo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Campoy Monreal.

 27. Pregunta núm. 298/20, relativa a la coordina-
ción y generalización de los test en el ámbito de las 
empresas, formulada a la consejera de Economía, Pla-
nificación y Empleo por el diputado de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto) Sr. 
Sanz Remón.

 28. Pregunta núm. 287/20, relativa a las acciones 
llevadas a cabo por el Gobierno para disminuir la bre-
cha digital durante el periodo de educación a distan-
cia consecuencia de la COVID-19, formulada al conse-
jero de Educación, Cultura y Deporte por el diputado 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) Sr. 
Trullén Calvo.

 29. Pregunta núm. 288/20, relativa a la ausencia 
de instrucciones del Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte, formulada al consejero de Educación, 
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía (Cs) Sr. Trullén Calvo.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Javier Sada Beltrán, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
María del Mar Rodrigo Pla, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Ramiro Domínguez Bujeda, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Itxaso 
Cabrera Gil, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. 
Jesús Fuertes Jarque. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 De conformidad con el Acuerdo de la Mesa y Junta 
de Portavoces de 16 de marzo de 2020, sobre medi-
das extraordinarias a adoptar en relación con el es-
tado de alarma decretado por razón de la situación 
y evolución de la COVID-19, así como por acuerdo 
de la Mesa y la Junta de Portavoces de 8 de abril 
2020, la sesión plenaria se desarrolla en un formato 
equivalente a la composición de la Diputación Perma-
nente, con presencia reducida y voto telemático. Los 
asistentes presenciales y los diputados que emiten su 
voto de modo telemático son determinados por cada 
grupo parlamentario.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente, Excmo. Sr. D. Francisco Javier Lambán Monta-
ñés, y los consejeros de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales; de Ciencia, Universidad y Sociedad del 
Conocimiento; de Economía, Planificación y Empleo; 
de Educación, Cultura y Deporte, y de Ciudadanía y 
Derechos Sociales.
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Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión plenaria celebrada los 
días 29 y 30 de abril de 2020   .  .  .  .  .  .  . 1449

— El señor presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.

Convalidación del Decreto Ley 2/2020, 
de 28 de abril, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se adoptan medidas 
adicionales para responder al impacto 
generado por el COVID-19 en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1449

— La consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales, Sra. Pérez Esteban, interviene.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente fija la 
posición del Grupo Aragonés.

— La diputada Sra. Fernández Martín fija la 
posición del G.P. Vox en Aragón.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Escartín Lasierra fija la posi-
ción del G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Saz Casado fija la posición 
del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (Cs).

— La diputada Sra. Vaquero Perianez fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Galeano Gracia fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

Comparecencia del presidente del Go-
bierno de Aragón al objeto de infor-
mar sobre la evolución del COVID-19 en 
nuestra comunidad autónoma y cómo 
se están desarrollando las distintas fa-
ses de desescalada en Aragón  .  .  .  .  .  .  . 1460

— El diputado Sr. Beamonte Mesa, del G.P. 
Popular, explica la solicitud de compare-
cencia.

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, contesta.

— El diputado Sr. Beamonte Mesa replica.

— El presidente del Gobierno, Sr. Lambán 
Montañés, duplica.

— El diputado Sr. Sanz Remón interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente inter-
viene en nombre del G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Morón Sanjuán interviene en 
nombre del G.P. Vox en Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Escartín Lasierra interviene 
en nombre del G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Pérez Calvo interviene en 
nombre del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs)

— El diputado Sr. Guillén Izquierdo interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El presidente del Gobierno, Sr. Lambán 
Montañés, contesta.

Comparecencia del consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte al objeto 
de informar sobre las medidas plani-
ficadas por su departamento para la 
adaptación del próximo curso escolar 
2020-2021 a las consecuencias de la 
COVID-19   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1475

— El diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs), expli-
ca la solicitud de comparecencia.

— El consejero de Educación, Cultura y Depor-
te, Sr. Faci Lázaro, contesta.

— El diputado Sr. Trullén Calvo replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.

— El diputado Sr. Sanz Remón interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

— La diputada Sra. Peirat Meseguer interviene 
en nombre del G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros interviene 
en nombre del G.P. Vox en Aragón.

— La diputada Sra. Lasobras Pina interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Sanz Méliz interviene en 
nombre del G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. Cortés Bureta interviene en 
nombre del G.P. Popular.

SUMARIO
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— El diputado Sr. Urquizu Sancho interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El consejero Sr. Faci Lázaro responde.

Moción núm . 13/20, dimanante de la 
interpelación núm . 44/20, relativa a la 
política en agricultura y ganadería en 
el escenario del COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1489

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
defiende la moción.

— La diputada Sra. Gimeno Gascón, del G.P. 
Socialista, defiende una enmienda conjunta.

— El diputado Sr. Escartín Lasierra, del G.P. 
Podemos Equo Aragón, defiende una en-
mienda conjunta.

— La diputada Sra. Lasobras Pina, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende una enmien-
da conjunta.

— La diputada Sra. Peirat Meseguer, del G.P. 
Aragonés, defiende una enmienda conjunta.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

— El diputado Sr. Morón Sanjuán fija la posi-
ción del G.P. Vox en Aragón.

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda fija la po-
sición de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

Proposición no de ley núm . 135/20, so-
bre la convocatoria de una mesa de 
diálogo integrada por las entidades del 
tercer sector y los grupos políticos de 
las Cortes de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1494

— La diputada Sra. Camañes Edo, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

— La diputada Sra. Peirat Meseguer fija la 
posición del G.P. Aragonés y defiende una 
enmienda in voce.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la po-
sición del G.P. Vox en Aragón.

— La diputada Sra. Lasobras Pina fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista y defien-
de una enmienda in voce.

— La diputada Sra. Sanz Méliz fija la posición 
del G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la posi-
ción del G.P. Popular y defiende una en-
mienda in voce.

— La diputada Sra. Zamora Mora fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Camañes Edo fija la posi-
ción de su grupo respecto a las enmiendas 
presentadas.

Proposición no de ley núm . 136/20, so-
bre un plan de contingencia para resi-
dencias de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1499

— La diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Po-
pular, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Zamora Mora, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda conjunta.

— La diputada Sra. Sanz Méliz, del G.P. Pode-
mos Equo Aragón, defiende una enmienda 
conjunta.

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende una en-
mienda cojunta y plantea una enmienda in 
voce.

— La diputada Sra. Peirat Meseguer, del G.P. 
Aragonés, defiende una enmienda conjun-
ta.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto) y plantea una 
enmienda in voce.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la po-
sición del G.P. Vox en Aragón y plantea una 
enmienda in voce.

— La diputada Sra. Camañes Edo fija la po-
sición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la posi-
ción de su grupo respecto a las enmiendas 
presentadas.

Proposición no de ley núm . 146/20, 
sobre la elaboración de un plan es-
pecial de protección preventiva de las 
residencias geriátricas y otros centros 
de institucionalización de personas 
vulnerables  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1504

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón 
(G.P. Mixto), defiende la proposición no de ley.
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— La diputada Sra. Zamora Mora, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda conjunta.

— La diputada Sra. Cabrera Gil, del G.P. Pode-
mos Equo Aragón, defiende una enmienda 
conjunta.

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende una en-
mienda conjunta.

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente, del 
G.P. Aragonés, defiende una enmienda 
conjunta.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la po-
sición del G.P. Vox en Aragón.

— La diputada Sra. Camañes Edo fija la po-
sición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs) y plantea una enmienda 
in voce.

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas pre-
sentadas.

Proposición no de ley núm . 164/20, so-
bre la consideración de los abogados, 
mientras atiendan el servicio de turno 
de oficio, como trabajadores esencia-
les durante el estado de alarma por 
coronavirus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1509

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros, del G.P. 
Vox en Aragón, defiende la proposición no 
de ley.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente fija la 
posición del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Cabrera Gil fija la posición 
del G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. García González fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs) y plantea una enmienda 
in voce.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa fija la 
posición del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la po-
sición de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

Proposición no de ley núm . 174/20, so-
bre defensa de la cabaña de ganado 
bravo aragonés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1514

— El diputado Sr. Morón Sanjuán, del G.P. Vox 
en Aragón, defiende la proposición no de 
ley.

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa, del 
G.P. Socialista, defiende una enmienda 
conjunta.

— La diputada Sra. Cabrera Gil, del G.P. Pode-
mos Equo Aragón, defiende una enmienda 
conjunta.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda 
conjunta.

— La diputada Sra. Peirat Meseguer, del G.P. 
Aragonés, defiende una enmienda conjunta.

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón (G.P. Mixto).

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda fija la 
posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Morón Sanjuán fija la posi-
ción de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

Votación de la convalidación del decre-
to ley, de las proposiciones no de ley, y 
explicación de voto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1518

— Votación de la convalidación del Decreto 
Ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno 
de Aragón.

— El diputado Sr. Sanz Remón, la diputada 
Sra. Vaquero Perianez y el diputado Sr. 
Galeano Gracia intervienen en el turno de 
explicación de voto.

— Votación de la moción núm. 13/20.

— Votación de la proposición no de ley núm. 
135/20.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros y la dipu-
tada Sra. Camañes Edo intervienen en el 
turno de explicación de voto.

— Votación de la proposición no de ley núm. 
136/20. 

— La diputada Sra. Orós Lorente interviene en 
el turno de explicación de voto.
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— Votación de la proposición no de ley núm. 
146/20.

— El diputado Sr. Sanz Remón interviene en el 
turno de explicación de voto.

— Votación de la proposición no de ley núm. 
164/20.

— Los diputados Sres. Arranz Ballesteros y Vi-
llagrasa Villagrasa intervienen en el turno 
de explicación de voto.

— Votación de la proposición no de ley núm. 
174/20.

— Los diputados Sres. Sanz Remón y Arranz 
Ballesteros, la diputada Sra. Cabrera Gil y 
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— La diputada Sra. García González, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
formula la interpelación.

— La consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
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Popular, formula la interpelación.
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pular, formula la interpelación.

— El consejero de Educación, Cultura y Depor-
te, Sr. Faci Lázaro, responde.

— La diputada Sra. Cortés Bureta replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.
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— La diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Po-
pular, formula la interpelación.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, Sra. Broto Cosculluela, responde.
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— La diputada Sra. Vaquero Perianez, del G.P. 
Popular, formula la pregunta.

— La consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
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Pregunta núm . 283/20, relativa al in-
greso mínimo vital del Gobierno central 1538

— La diputada Sra. Camañes Edo, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), 
formula la pregunta.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
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— La consejera de Ciudadanía y Derechos So-
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— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida Aragón 
(G.P. Mixto), formula la pregunta.

— La consejera de Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento, Sra. Díaz Calvo, 
responde.

— El diputado Sr. Sanz Remón replica.

— La consejera Sra. Díaz Calvo duplica.

Pregunta núm . 282/20, relativa a la 
propuesta de consulta a los universita-
rios sobre su propia evaluación  .  .  .  .  .  . 1544

— La diputada Sra. Acín Franco, del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), for-
mula la pregunta.

— La consejera de Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento, Sra. Díaz Calvo, 
responde.

— La diputada Sra. Acín Franco replica.

— La consejera Sra. Díaz Calvo duplica.

Pregunta núm . 284/20, relativa a la 
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metal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1546

— La diputada Sra. Fernández Martín, del G.P. 
Vox en Aragón formula la pregunta.

— La consejera de Economía, Planificación y 
Empleo, Sra. Gastón Menal, responde.
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das para autónomos en Aragón  .  .  .  .  .  . 1547

— El diputado Sr. Campoy Monreal, del G.P. 
Popular, formula la pregunta.

— La consejera de Economía, Planificación y 
Empleo, Sra. Gastón Menal, responde.

— El diputado Sr. Campoy Monreal replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.

Pregunta núm . 298/20, relativa a la 
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test en el ámbito de las empresas .  .  .  .  . 1548

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida Aragón 
(G.P. Mixto), formula la pregunta.

— La consejera de Economía, Planificación y 
Empleo, Sra. Gastón Menal, responde.

— El diputado Sr. Sanz Remón replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.

Pregunta núm . 287/20, relativa a las 
acciones llevadas a cabo por el Gobier-
no para disminuir la brecha digital du-
rante el periodo de educación a distan-
cia consecuencia de la COVID-19  .  .  .  .  .  . 1550

— El diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formu-
la la pregunta.

— El consejero de Educación, Cultura y Depor-
te, Sr. Faci Lázaro, responde.

— El diputado Sr. Trullén Calvo replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.

Pregunta núm . 288/20, relativa a la 
ausencia de instrucciones del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte 1551

— El diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formu-
la la pregunta.

— El consejero de Educación, Cultura y Depor-
te, Sr. Faci Lázaro, responde.

— El diputado Sr. Trullén Calvo replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.
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[NOTA: para garantizar el cumplimiento estricto de la 
normativa de seguridad que marcan las autoridades 
sanitarias debida al COVID-19, todas las intervencio-
nes se realizan desde el escaño].

 El señor PRESIDENTE: Buenos días.
 Vayan tomando asiento.
 Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria [a las 
nueve horas y treinta y un minutos].
 Como venimos haciendo en estos últimos plenos, 
antes de dar comienzo haremos un minuto de silencio 
en recuerdo y como homenaje a las víctimas, tanto a 
los fallecidos, como a los enfermos y a sus familias.
 [Las señoras y los señores diputados, puestos en 
pie, guardan un minuto de silencio].
 Muchas gracias.
 Por supuesto, como todos estos días también, mos-
trar nuestro apoyo y sobre todo nuestro agradecimien-
to a todos los que han estado en primera línea en esta 
batalla contra la COVID, fundamentalmente, personal 
sanitario, personal de residencias, personal colabora-
dor con los sanitarios y también los que nos han hecho 
la vida más sencilla durante estos meses de confina-
miento.
 Empezamos el Pleno. Ya saben que, como en los 
últimos, también va a ser en el formato de sentados y 
desde el propio escaño.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 29 y 30 de abril 
de 2020 .

 Y como primer punto del orden del día, la lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria 
celebrada los días 29 y 30 de abril. Entiendo que no 
hay ningún problema. Se aprueba por asentimiento.
 Pasamos al punto segundo: debate sobre la conva-
lidación del Decreto Ley 2/2020, de 28 de abril, del 
Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 
adicionales para responder al impacto generado por 
la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para lo cual tiene la palabra la señora Pérez.

Debate sobre la convalidación 
del Decreto Ley 2/2020, de 28 de 
abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se adoptan medidas 
adicionales para responder al im-
pacto generado por la COVID-19 
en la Comunidad Autónoma de 
Aragón .

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
 Sumarme, como no puede ser de otra manera, al 
sentimiento de las familias fallecidas y de los enfermos 
y de la gente que está trabajando.
 Y aprovecho también, como no podría ser de otra 
manera, para reconocer la labor de la consejera sa-
liente, de Pilar Ventura, por la responsabilidad y el 
compromiso de su dedicación, con aciertos y errores, 
sin duda, pero lo que no está fuera de toda duda es 
su compromiso, su capacidad y su dedicación para 
poder paliar esta situación.

 Y en el día de hoy, dentro de unas horas, pues de-
searle toda la fuerza, el ánimo y la determinación que 
requiere enfrentarse a esta pandemia a la nueva con-
sejera, la señora Sira Repollés.
 Bien, el coronavirus, como decía, ha generado un 
profundo impacto sobre el funcionamiento de todas 
las instituciones. Como sucedió con el Decreto Ley de 
25 de marzo, el actual decreto ley incluye medidas 
indispensables para organizar de forma adecuada la 
acción de la Administración autonómica y de las en-
tidades locales en el marco de la normativa estatal. 
Es decir, se busca mejorar la gestión de la crisis, de 
manera que se optimicen los recursos públicos con ini-
ciativas excepcionales y limitadas al actual estado de 
alarma.
 Este proyecto, el que sometemos hoy a la convali-
dación, como saben, se aprobó el 28 de abril en un 
Consejo de Gobierno extraordinario. Incluye medidas 
en el ámbito del sector agrícola, del educativo, en todo 
lo que tiene que ver con los procedimientos de contra-
taciones, subvenciones, apoyo al tejido empresarial y 
transporte de viajeros por carretera.
 En el apartado de medidas del sector agrícola y, 
en concreto, sobre la cadena alimentaria, se refiere a 
la contratación de trabajadores temporales para ex-
plotaciones agrarias, una actividad que, como saben, 
requiere una concentración elevada de empleados. Es-
ta situación, es verdad que ha tenido su respuesta por 
el Gobierno central en el Real Decreto Ley 13/2020, 
de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario y que 
permite, de modo extraordinario, compatibilizar este 
tipo de trabajos con prestaciones sociales o de desem-
pleo, algo que desde Aragón, desde luego, también 
solicitábamos.
 En este decreto, en el decreto que se aprueba hoy 
se plantean medidas sobre trabajadores temporales 
en explotaciones agrarias, las cuales habilitan tramitar 
por emergencia contratos de transporte de personas 
desde localidades en poblaciones superiores a cinco 
mil habitantes sobre las explotaciones agrarias en las 
que han de realizarse tareas de recolección y aclareo 
de fruta, siempre que la distancia sea superior a cin-
cuenta kilómetros.
 Ayer, creo que fueron los dos primeros autobuses 
que salieron ya. Una medida que, desde luego, permi-
te continuar con esa cadena alimentaria tan importante 
en todo el proceso y que tantas veces hemos tenido el 
reconocimiento y, desde luego, salvaguardar con ga-
rantías la salud, que es el objetivo fundamental.
 En relación con Educación, el decreto ley contem-
pla en sendos artículos, dos, fundamentalmente, dos 
medidas concretas para el ámbito educativo: una, re-
ferida a la evaluación del curso 2019-2020 y refuerzo 
en el 2020-2021, y la segunda, al proceso de escolari-
zación del curso 2020-2021.
 Como saben, se ha puesto un nuevo modelo de 
organización, una educación a distancia que no esta-
ba regulada en nuestro sistema educativo de manera 
generalizada, y lo que se hizo fue aprobar, precisa-
mente, una orden en la que se establecen directrices 
de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del 
curso y la flexibilización de los propios procesos de 
evaluación.
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 La orden establece que se pueda promocionar sin 
un límite de materias suspendidas, aunque estas deben 
de recuperarse en el curso siguiente, y criterios, insisto, 
de flexibilización y de facilitación de los tutores, pre-
cisamente, para poder promocionar y titular. También 
incluye a alumnos de formación profesional, de escue-
las de idiomas, de adultos y de enseñanzas artísticas y 
deportivas.
 En cuanto a la segunda de las medidas en el ám-
bito educativo, establece un régimen específico para 
el proceso de escolarización 2020-2021. Según los 
datos facilitados de diez mil quinientos niños de tres 
años —saben que se interrumpió, que faltaban solo 
tres días para concluir— que se deben de incorporar 
a los centros, faltaban de presentar su solicitud más de 
cuatro mil familias. Por lo tanto, lo que se ha hecho es 
regular de manera telemática, con cita previa, para 
evitar la aglomeración e, incluso, los sorteos que eran 
producidos en el mismo centro educativo se van a ha-
cer a través de la web, en la propia dirección general, 
para garantizar la transparencia, pero para garantizar 
la seguridad de los ciudadanos.
 Relativo a todo lo que tiene que ver con la convoca-
toria de subvenciones públicas y que se consideren de 
imposible o improcedente su resolución como conse-
cuencia de la pandemia, bueno, pues, se han plantea-
do razones para dejar sin efecto o que se renuncie, de 
flexibilidad precisamente en la tramitación de las sub-
venciones. En el caso de subvenciones que sean preci-
sas en el actual ejercicio para la adecuada gestión de 
la crisis sanitaria, se podrán tramitar conjuntamente las 
modificaciones precisas del plan estratégico, las bases 
reguladoras y las convocatorias.
 En el caso de subvenciones por concurrencia com-
petitiva, que ya hubieran sido otorgadas en el momen-
to de la entrada en vigor, serán modificadas, podrán 
ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución 
de la actividad subvencionada y, en su caso, la justifi-
cación y comprobación de dicha ejecución.
 Y en concesión directa, también podrá ser modifi-
cada a instancia del beneficiario en las mismas condi-
ciones, salvo que el objeto sea para gastos de funcio-
namiento de una entidad.
 En el apoyo al tejido empresarial, se traduce en 
medidas extraordinarias para paliar las afecciones ge-
neradas y, en particular, pequeñas y medianas empre-
sas y de autónomos. Se regula la moratoria ceñida a 
contratos patrimoniales distintos del arrendamiento de 
local de negocio, dado que esta última ya ha sido re-
gulada por el Estado en el Real Decreto de 21 de abril. 
En todo caso, la disposición adicional segunda de esta 
actual normativa posibilita que las entidades del sec-
tor público autonómico entiendan el citado régimen de 
moratorias en el pago de rentas de alquiler de locales 
de negocio a entidades que no tengan consideración 
de pymes o de autónomos, como pueden ser funda-
ciones o asociaciones u otro tipo de gastos comunes 
asimilados a la renta.
 Igualmente, el texto pretende dar respuesta a en-
tidades integrantes del sector público en materia de 
otro tipo de contratos patrimoniales, como prestamos, 
opciones de compra o contratos de compraventa.
 Se ofrece la posibilidad de realizar una moratoria 
en los pagos posteriores a la declaración de estado de 
alarma mediante aplazamientos o fraccionamientos, 

siempre que se justifique la dificultad para cumplir con 
ellos como consecuencia de las medidas administrati-
vas impuestas por dicha declaración.
 Se habilita a diversas entidades del sector público 
autonómico para la dotación de líneas de fondos es-
pecíficos para atender a necesidades de circulantes y 
autónomos, empresas, y promover así la recuperación 
de la actividad productiva y la restauración del tejido 
empresarial a través de las sociedades como Sodiar, 
Suma Teruel o Avalia.
 Y, por último, en materia de transporte de viajeros 
por carretera, un sector esencial durante la emergencia 
y que se ha visto claramente dañado por su situación, 
declara la urgencia de todos los procedimientos admi-
nistrativos con el objeto de favorecer a las empresas 
operadores de transporte de viajeros por carretera, ya 
que se trata de un sector que, como digo, ha sufrido 
de forma importante un descenso de la demanda y, 
a tal efecto y con el objetivo de ayudar a este sector, 
que permite al acceso a la movilidad, que es un dere-
cho fundamental, se ha firmado por el consejero de 
Vertebración una orden para compensar los contratos 
programa y se va a poner en marcha en breve una 
convocatoria de subvenciones para las concesiones 
del débil tráfico.
 Por todo ello, causas sobradamente justificadas, pe-
dimos la convalidación de este decreto ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Turno para fijación de posiciones.
 En primer lugar, señor Sanz, por Izquierda Unida.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días a todos y a todas.
 Gracias, consejera.
 Se cumplen dos meses del estado de alarma, es el 
segundo decreto que aprobamos o que se sitúa en esta 
Cámara para su debate y aprobación y que afronta, 
pues, como el anterior, mecanismos para superar la 
situación sobrevenida.
 Izquierda Unida, como ya afrontó el anterior de-
creto y, previsiblemente, aquellos que tengan que ve-
nir, pues, porque la situación es cambiante y exige de 
reacción rápida, ha valorado este decreto ateniendo a 
la urgencia, a la necesidad de las medidas concretas 
que contiene el decreto y con la intención de votarlo 
favorablemente, a pesar de las posibles diferencias.
 Creo que es la actitud que tenemos que seguir to-
dos y todas cuando desde la oposición afrontamos un 
debate de estas características. Lo que pasa es que, co-
mo ya pasó en el anterior caso, Izquierda Unida situó 
encima de la mesa alguna cuestión que no se tuvo en 
cuenta, a pesar del tiempo que tuvimos para modificar-
lo. Y una vez leído este decreto, pues, hay cuestiones 
que cuando menos suscitan un debate. Precisamente, 
las cuestiones de las que usted no ha hablado hoy, 
consejera.
 Vamos a analizar globalmente el decreto, y le expli-
caré por qué acabo de decir que hay cuestiones que 
usted no ha explicado, que contiene el decreto y con 
las que Izquierda Unida no está de acuerdo, no está 
de acuerdo.
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 Es verdad que compartimos las medidas en Edu-
cación, la necesidad de retomar la escolarización y 
la necesidad también de dar respuesta excepcional a 
una situación excepcional como la que se va a generar 
el próximo curso con ese plan extraordinario.
 Es verdad que compartimos también las medidas en 
materia de Agricultura, para clarificar y afrontar esos 
procedimientos de recogida, garantizando y buscando 
fórmulas que garanticen la salud, que es lo correcto.
 Es verdad que los problemas son menores hoy, es 
verdad que tenemos pendiente ese debate sobre la ne-
cesidad de afrontar la realidad estructural del sector, 
porque esta crisis no ha hecho otra cosa más que de-
mostrar realmente pues que tenemos problemas estruc-
turales, pero ese debate llegará.
 Compartimos la necesidad de flexibilizar trámites, 
agilizar trámites, facilitar y ajustar la realidad de las 
subvenciones a la realidad concreta, pensando sobre 
todo en esas organizaciones que están prestando ser-
vicios excepcionales a los colectivos más vulnerables, 
que van a seguir teniéndolo que hacer después de esta 
situación.
 Compartimos también las ayudas al tejido empresa-
rial en ese sentido. Nos hubiese gustado también que 
hubiesen aprovechado este decreto para modificar la 
Ley de Subvenciones y garantizar que en esta tierra, 
nadie que tiene una deuda con una Administración Pú-
blica pueda verse privado del acceso a una ayuda 
pública. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, 
que no han aprovechado la ocasión. Es una verdadera 
lástima que espero se corrija.
 Y compartimos también el asunto referido a lo que 
es la situación de los transportes. Lo dijimos en la Co-
misión de Vertebración, que nos parece fundamental 
entender la movilidad como un derecho y, desde esa 
perspectiva, hay que garantizar ese derecho, hay que 
garantizar una movilidad que vertebre y una movilidad 
que garantice el derecho público, el derecho que supo-
ne la movilidad como herramienta vertebradora. Y por 
eso hay que garantizar la viabilidad de las empresas, 
pero sobre todo la viabilidad del servicio y, desde esa 
situación también, volver a exigir el mantenimiento —
ya tenemos el compromiso del director general— de 
los servicios públicos, que se restituyan cuando sea po-
sible igual a como estaban.
 Hasta este punto, señora consejera, todo correcto. 
Entendemos la urgencia, entendemos la necesidad, la 
oportunidad y compartimos las medidas. Son las medi-
das que usted ha explicado, pero lo que pasa es que 
usted no ha explicado la disposición final primera. Y 
a mí me gustaría que alguien de los grupos que sus-
tentan al Gobierno nos explique la disposición final 
primera, por qué se aprovecha un decreto para hacer 
frente al COVID y a las necesidades devenidas de esta 
situación para modificar, nada más y nada menos, que 
de forma indefinida —es la única medida del decreto, 
la única medida del decreto que llega para quedar-
se— la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, 
en una cuestión muy sensible, muy sensible, como es 
la regulación de los proyectos de interés general y su 
reformulación.
 A nosotros esto nos preocupa, nos preocupa por-
que no entendemos, y espero que alguien de los gru-
pos que van a apoyar favorablemente este decreto me 
explique por qué en esta situación aprovechamos para 

modificar, a través de un decreto, la Ley de Ordena-
ción del Territorio de Aragón. Creemos que excede, 
excede la fórmula elegida, que es de un calado que 
requiere una reflexión y no entendemos la celeridad 
para esta reforma.
 Hay preguntas que yo voy a lanzar para ver si al-
guien es capaz de contestarme, ¿no? Porque para no-
sotros esto aumenta la discrecionalidad y nos preocu-
pa, nos preocupa en un tema tan sensible, por ejemplo, 
como la cuestión del impacto ambiental.
 No sabemos por qué se introducen estos cambios. 
¿Quién considera que la modificación de un proyecto 
de interés general de Aragón es sustancial? Porque, a 
veces, estas decisiones no son menores, es decir, afec-
tan a cuestiones tan básicas, como les decía, como los 
impactos ambientales.
 ¿Y por qué solo se dará audiencia a las entidades 
que se consideren imprescindibles en esa modifica-
ción? ¿Por qué no a las que tenían que haber sido con-
sultadas previamente? ¿Y quién hace esa consideración 
como imprescindibles de los organismos a los que dar 
audiencia con una modificación? ¿Quién decide quién 
es imprescindible y quién no? ¿Y quién decide también 
que una entidad cuyo informe era imprescindible antes 
de la solicitada modificación, ahora ya no lo es?
 En fin, nos gustaría escuchar alguna aclaración al 
respecto, porque así, a priori, suena a la reducción 
de trámites, y a mí esto me preocupa, porque si en-
tendemos la reducción de trámites como la pérdida 
de garantías, como la pérdida de participación, va a 
ser un problema. Izquierda Unida no va a estar en un 
mecanismo que entienda la agilización de trámites, en 
una proposición política que entienda la agilización de 
trámites como una merma a las garantías fundamenta-
les, sobre todo cuando hablamos de grandes proyec-
tos. Es decir, saben que Izquierda Unida ha sido muy 
crítica con proyectos que tiene la consideración de inte-
rés general de Aragón (el outlet de Pikolín, Castanesa, 
BonÁrea, incluso podíamos hablar de Amazon) y nos 
gustaría, sobre todo, que nos explicasen por qué la ur-
gencia, por qué la necesidad ahora de introducir esta 
modificación y que me contestasen a esas cuestiones 
que arrojo, porque de eso va a depender el voto de 
esta formación política.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Grupo Parlamentario Aragonés.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, 
muchísimas gracias, señor presidente.
 Bueno, el segundo decreto, medidas urgentes en 
una situación más que compleja. Yo quiero incidir, y 
lo hilvano con lo que decía el anterior portavoz, que 
estamos en un momento sin precedentes en los últimos 
ochenta, noventa, cien años, en una crisis sanitaria sin 
precedentes, en una crisis económica sin precedentes, 
y todo ello va a llevar a una crisis social, psicológica y 
emocional también sin precedentes.
 Y, naturalmente, dentro de estas convalidaciones 
del decreto, dentro de la disposición que comentaba el 
señor Sanz, etcétera, garantizando cualquier aspecto 
de la ley, tenemos que dar medidas que garanticen, 
que garanticen naturalmente abordar todos los proble-
mas que tenemos a nivel sanitario, pero especialmente, 
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a medida que vaya pasando esta crisis sanitaria que 
no debemos dejar de lado, tenemos que reactivar la 
economía de una forma importante, imperante. Es de-
cir, tenemos que estar alrededor de nuestras pymes, al 
lado de nuestros autónomos, al lado de nuestros co-
merciantes, al lado de nuestros agricultores, al lado de 
nuestros ganaderos y, especialmente, hacer máxima 
esa frase que no nos vamos a cansar de repetir, que 
la máxima, la mejor política social es la creación de 
empleo.
 Dicho esto, nosotros, en base a esa situación de 
emergencia, en base a ese segundo decreto y en ba-
se a esa acción que entendemos desde el equipo de 
Gobierno y que estoy seguro que cualquier gobier-
no de cualquier signo tendría que tomar medidas sin 
precedentes en una situación excepcional y única en 
las últimas décadas, pues, entendemos que cualquier 
medida que se tome sobre la cadena alimentaria que 
sirva para abordar y garantizar la salud de los trabaja-
dores de esas explotaciones agrarias y, especialmente, 
garantizar la cadena alimentaria, pues, naturalmente, 
estaremos a favor.
 En todos los aspectos que ha comentado la señora 
consejera en cuanto a la adecuación e impulsar crite-
rios propios en el ámbito educativo sobre criterios de 
flexibilización, criterios de evaluación, así como regu-
lar opciones, en este caso telemáticas, para afrontar el 
proceso de escolarización para el siguiente curso del 
año 2020-2021, pues, naturalmente, en esta crisis sin 
precedentes, estaremos a favor, como en todo lo que 
tenga que ver en materia de subvenciones para dar 
facilidades, para ampliar plazos en base a esa nueva 
situación, pues, tendremos que estar a favor.
 Y luego, también nos gustan y, naturalmente, con-
tará con todo nuestro apoyo, aquellas acciones que 
tengan que ver en materia de fomentar y de impulsar, 
de fijar, de establecer iniciativas en materia del tejido 
empresarial. Es clave —vuelvo a repetir— todo tipo de 
acciones que sirvan para agilizar procesos, natural-
mente, siempre en base a la ley, para intentar impulsar 
iniciativas empresariales de cualquier tipo en base a 
esa realidad que tenemos en Aragón, y estaremos a 
favor.
 Ustedes lo saben: el 98% de las empresas que hay 
en Aragón son pymes, son pymes, pero de esas pymes, 
el 50% no tiene casi trabajadores, son autónomos. Y 
ese 40% restante tiene menos de tres empleados. Esa 
es la realidad que tenemos en Aragón, y lo que tene-
mos que hacer es dar facilidades. Naturalmente, ¿por 
qué, no?, y hay que decirlo, a esa gran empresa que 
tiene a cientos y a miles de trabajadores, pero espe-
cialmente, en base a esa realidad que tenemos en Ara-
gón, a esos autónomos y a esas pequeñas y medianas 
empresas.
 Cualquier tipo de medida que sirva para agilizar, 
para dar facilidades, naturalmente en base a ley, y 
para ponernos del lado de aquellos que no han podi-
do levantar las persianas estos meses, naturalmente, 
nosotros estaremos a favor.
 Por tanto, señora consejera, contará, como no pue-
de ser de otra manera, con el apoyo del Partido Ara-
gonés.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Por el Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, 
presidente.
 Señorías, buenos días.
 En la actual situación de emergencia en la que nos 
encontramos desde hace más de dos meses a causa 
de la expansión de la pandemia provocada por el co-
ronavirus, se hace necesaria la adopción de medidas 
urgentes para volver cuanto antes a la normalidad. 
Medidas en el decreto ley que debatimos hoy centra-
das en reducir los efectos de la pandemia en el ámbito 
social y económico.
 Pero para volver gradualmente a la normalidad y 
poder reactivar la economía cuanto antes, en Vox no 
nos cansaremos de repetir que no hay manera más 
efectiva de evitar un repunte de la enfermedad que 
la de tomar medidas universales de protección. Reali-
zación masiva de los test PCR, haciendo aislamientos 
selectivos —llevamos dos meses de retraso con esto—, 
y para ello hay que movilizar todos los recursos públi-
cos y privados con escrupulosa legalidad, priorizando 
a los proveedores españoles, de los que no pocos son 
aragoneses, y compitiendo en el mercado mejorando 
nuestra oferta. Medida absolutamente necesaria para 
salir de esta situación, ya que el Gobierno de España 
solo ha basado su estrategia hasta ahora en tenernos 
encerrados y empeñados en hacer test a los asintomá-
ticos graves y ahora, por suerte, también leves.
 Pero en el protocolo de actuación publicado la se-
mana pasada por el Gobierno, no consta la obligato-
riedad de hacer test a todos aquellos que han estado 
en contacto directo con casos confirmados. Esto puede 
suponer un 30% de población confinada con casos 
confirmados.
 En España, parece que se han aplicado a los sanos 
las restricciones que deberían de haberse aplicado a 
los contagiados, al mismo tiempo que se privaba a 
los sanos de las medidas de protección y diagnóstico 
necesarias.
 Estamos centrando la atención en las prestaciones 
por paro, por pobreza, gastando una enorme suma 
de dinero en ello, pero deberíamos acentuar medidas 
para evitar el paro y actuar sobre las causas que em-
pobrecen a la población. No creemos en un país sub-
sidiado, y no tenemos ninguna duda de que con esta 
medida de mapeo masivo minimizaremos los riesgos 
de volver con seguridad al trabajo y de que lo gastado 
en PCR lo ahorraremos en rentas mínimas y en presta-
ciones por desempleo. Porque es con esa seguridad 
con la que muchas empresas podrán volver a abrir en 
condiciones de casi normalidad.
 Con respecto a las medidas concretas que se adop-
tan hoy en el Decreto Ley 2/2020, en cuanto a medi-
das sobre Educación, establece, como ya ha explicado 
la consejera, medidas relativas a la matriculación del 
próximo curso, y respecto al cierre del presente, se re-
fiere a instrucciones que se aprobarán mediante orden 
del departamento competente en materia de educa-
ción. Esperamos que por las fechas y por la premura 
en la que estamos, dichas medidas se aprueben a la 
mayor urgencia.
 En cuanto a las medidas para trabajadores tempo-
rales en explotaciones agrarias, se prevé que el Depar-
tamento de Agricultura podrá tramitar por emergencia 
contratos de transporte de personas que, como ya ha 
explicado, ayer ya comenzaron para localidades con 
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una población superior a cinco mil habitantes hasta 
las explotaciones agrarias en las que se realizarán las 
labores de recolección y aclareo de la fruta.
 Las personas que no entren en esos requisitos mar-
cados, entendemos que podrán moverse con su vehí-
culo particular, con el correspondiente certificado y 
con la limitación de los cincuenta kilómetros entre su 
domicilio y la explotación. Pero si se quiere facilitar la 
contratación de temporeros, ¿por qué estos requisitos 
tan limitativos y a qué criterio corresponden? Valora-
mos positivamente que tales medidas puedan seguir 
aplicándose una vez levantado el estado de alarma y 
mientras se mantengan imperativamente las restriccio-
nes higiénico-sanitarias para la protección de la salud 
pública que justificaron su establecimiento.
 En cuanto a medidas sobre la publicidad de la con-
tratación de emergencia, se establece que la dirección 
general competente en materia de contratación dictará 
las instrucciones necesarias para la forma y el proce-
dimiento de comunicación y los datos que deberán ser 
comunicados. No se precisa la forma y el procedimien-
to, que queda pendiente de una instrucción de la direc-
ción general competente.
 En cuanto a medidas sobre subvenciones, en cuanto 
a las convocatorias ya publicadas pendientes de reso-
lución, la posibilidad de renunciar y dejar sin efecto a 
las mismas cuando se considere imposible o improce-
dente su resolución, motivando razones de interés ge-
neral. Una medida positiva para redirigir los recursos 
a paliar la crisis sanitaria, pero no enumera las convo-
catorias que se podrían ver afectadas ni los criterios 
concretos a seguir.
 Convocatorias de subvenciones para paliar los 
efectos de la crisis, agilizando los procesos de las 
convocatorias respecto de las subvenciones que sean 
precisas durante el ejercicio 2020 para la adecuada 
gestión de esta crisis sanitaria ocasionada por la pan-
demia COVID-19.
 El plazo para evaluar los informes preceptivos de la 
Intervención General y Dirección General de Servicios 
Públicos se aligera, siendo de cinco días y con silen-
cio administrativo positivo en ausencia del mismo. No 
se requieren otros informes preceptivos, ni en su caso 
sería precisa la autorización del Gobierno de Aragón 
para modificar el plan estratégico.
 En cuanto a subvenciones concedidas, se amplían 
los plazos de ejecución de la actividad subvencionada 
y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha 
ejecución.
 En cuanto a las medidas de apoyo al tejido empre-
sarial, aportaría mayor transparencia incluir un anexo 
con las entidades de derecho público y sociedades 
mercantiles a las que resulta de aplicación esta dispo-
sición, así como por ser más explícito respecto de las 
obligaciones que pueden ser objeto de moratoria.
 En otras medidas adicionales, se establece la po-
sibilidad de dotar y habilitar líneas de fondos especí-
ficas con la finalidad de atender las necesidades de 
circulante de autónomos y empresas, pero no concreta 
qué importe van a tener los fondos ni en qué periodo 
se van a poner en marcha. No concreta las condicio-
nes de concesión, se queda en una simple declaración 
de intenciones.
 En cuanto a medidas de apoyo sobre transporte de 
viajeros por carretera, nos parecen acertadas, porque 

son razonables, necesarias y urgentes para la viabili-
dad de estas empresas concesionarias que han sufrido 
un descenso considerable en la facturación como con-
secuencia del confinamiento decretado.
 En general, apreciamos una falta de concreción, de 
indefinición, falta de planificación y proponemos que 
se establezcan controles periódicos en los que, obliga-
toriamente, el Gobierno deba dar cuenta a las Cortes 
de las partidas que ha tocado, de los fondos utilizados 
y con qué fines, para facilitar el control al Gobierno y 
la fiscalización de las actuaciones.
 Entendemos que dada la envergadura de la crisis, 
puede ser difícil definir las necesidades a priori, pero 
encontramos imprecisiones del tipo «los recursos que 
sean necesarios», porque la posibilidad de mover fon-
dos es muy amplia y se deberían establecer mecanis-
mos para facilitar la fiscalización por las Cortes de 
dichos fondos de manera periódica y establecer unos 
mecanismos concretos de transparencia.
 La flexibilización en la contratación de este decre-
to... La flexibilización, perdón, en la contratación con 
el Decreto Ley 1/2020 se puede entender con la trami-
tación de emergencia, pero provoca recelo la ausencia 
de controles previos en materia de concesión y convo-
catorias de subvenciones, sin ampliar sobre su finali-
dad, familias, entidades públicas, privadas, donde los 
márgenes de actuación son significativos.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Por lo 
expuesto, nuestro sentido de voto será la abstención. 
Incluye, como hemos dicho, medidas a las cuales no 
nos podemos oponer, pero también es verdad que hay 
otras medidas que nos impiden dar un voto favorable.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta, señora Martí-
nez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 En primer lugar, también en nombre de Chunta 
Aragonesista, quiero manifestar, queremos manifestar 
nuestras condolencias y también aprovechar para de-
cir que el coronavirus, el que ha producido la pande-
mia por la COVID-19, todavía sigue entre nosotros y 
que, por tanto, no es momento para bajar la guardia 
ni un solo instante, sino todo lo contrario.
 Señora consejera, muchas gracias por sus explica-
ciones y ya le adelanto que puede contar con el voto 
afirmativo de Chunta Aragonesista.
 Como ya conocen, este decreto ley que ahora de-
batimos es el segundo que se trae a estas Cortes tras 
decretarse el estado de alarma el pasado 14 de mar-
zo. Es evidente que ante situaciones excepcionales co-
mo las que vivimos y también graves, hay que poner 
encima de la mesa soluciones también excepcionales, 
y en este caso, como creo que todos podemos compro-
bar, algunas son insólitas en lo que es la Administra-
ción Pública.
 La pandemia que estamos viviendo ha hecho que 
nuestra forma de vida cambiara de una forma que muy 
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pocos podíamos imaginar y que en el ámbito de la ac-
tuación de las Administraciones Públicas ha hecho que 
su funcionamiento tenga que ser diferente. Y a esto es 
a lo que obedece este decreto. Es necesario optimizar 
los recursos, garantizar la seguridad de la ciudadanía 
y ofrecer soluciones a problemas sobrevenidos por el 
confinamiento decretado por el estado de alarma.
 Siguiendo con la propia estructura del decreto ley, 
hay medidas que afectan al ámbito de la educación, 
de la cadena alimentaria, sobre publicidad en la con-
tratación de emergencia, sobre subvenciones, medidas 
de apoyo al tejido empresarial y sobre el transporte de 
viajeros por carretera.
 En lo concerniente a la educación, hay dos cuestio-
nes que, por las fechas en las que nos encontramos, 
son urgentes a acometer: por un lado, la evaluación 
del curso académico actual, que se ha visto interrum-
pido en la forma presencial que conocíamos y, por 
otro lado, continuar con el proceso de escolarización 
para el próximo curso 2020-2021, un proceso que se 
suspendió por el cierre de los centros educativos.
 En lo referente a las medidas sobre la cadena ali-
mentaria, pues, todos conocemos que los trabajos de 
recolección y aclareo con el estado de confinamiento, 
las restricciones de movilidad y las distancias de se-
guridad que hay que mantener genera gran dificultad 
para la contratación de temporeros y temporeras por 
la dificultad para desplazarse, así como para hacer 
uso de las instalaciones habitacionales que se ofrecían 
casi a pie de finca para estos trabajadores y trabaja-
doras. Para sortear estas dificultades, es por lo que 
desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, conociendo las demandas del sec-
tor, así como sus necesidades para llevar a cabo los 
trabajos que marca el calendario agrícola, habilita un 
servicio de transportes extraordinario urgente durante 
la vigencia del estado de alarma para el traslado de 
los trabajadores y trabajadoras de sus localidades de 
residencia, siempre que cuenten estas con más de cin-
co mil habitantes, a los lugares de trabajo.
 En cuanto a lo que toca a la publicidad de la con-
tratación en fase de emergencia, se mantiene y se 
refuerza la exigencia de transparencia y publicidad 
de los contratos adjudicados mediante el trámite de 
urgencia.
 Y en materia de subvenciones, queremos destacar 
la regulación de un nuevo trámite más simplificado 
para aquellas nuevas subvenciones que pudieran ser 
necesarias para satisfacer las nuevas realidades, tanto 
sanitarias, como económicas o sociales que puedan 
o se estén produciendo ya por la pandemia del CO-
VID-19.
 Las medidas de apoyo al tejido empresarial, pues, 
bueno, ya sabemos y todos conocemos la necesidad 
de circulante para autónomos y pymes, y, sobre todo, 
que son los verdaderos protagonistas del tejido em-
presarial aragonés. Y, por tanto, se posibilita dotar y 
habilitar fondos con el objetivo de favorecer la acti-
vidad productiva y paliar en gran medida los daños 
derivados por el confinamiento. Y también se incluye 
una respuesta homogénea de las entidades integrantes 
del sector público aragonés en materia de alquiler de 
inmuebles.
 Y, por último, en materia de transporte por carre-
tera, tenemos que hacer constar que la viabilidad del 

transporte no puede estar en riesgo y, por tanto, es ne-
cesario articular varias medidas como las que recoge 
este decreto ley y que están pensadas para afrontar la 
complicada situación de las empresas prestadoras de 
los servicios de autobús interurbano. Por un lado, la 
declaración de urgencia de todos los procedimientos 
administrativos relacionados con el transporte de viaje-
ros por carretera para la gestión de la situación de la 
crisis producida por la COVID-19 y, por otro lado, una 
línea de subvenciones destinadas a aquellas empresas 
que tienen o arrojan déficit en sus expediciones, pero 
que son imprescindibles para la vertebración del terri-
torio. También, además, se pretende compensar los dé-
ficit que se han producido durante el estado de alarma 
en las empresas que operan en el sector y que están 
sujetas al contrato-programa. Se prevé la financiación 
del 65,5% en los gastos, con el objetivo de mantener el 
empleo y la viabilidad de estas empresas. Para ello, se 
tendrán en cuenta los gastos fijos referidos al manteni-
miento de vehículos, personal de conducción y gastos 
generales. Una de las condiciones para acceder a esta 
financiación con este porcentaje es que se mantengan 
los puestos de trabajo. Desde luego, la COVID-19 no 
va a ser excusa para suprimir ninguna línea de trans-
portes de viajeros.
 En definitiva, señorías, este decreto ley no hace otra 
cosa que recoger medidas y procedimientos adminis-
trativos para dar soluciones a problemas sobrevenidos 
por la pandemia de la COVID-19 y que pone de mani-
fiesto, una vez más, que la acción de este Gobierno en 
estos momentos es afrontarla de la mejor forma posible 
y, para ello, redoblar los esfuerzos para minimizar al 
máximo los efectos adversos que pudieran derivarse.
 Por todo ello, y como ya he dicho al principio de mi 
intervención, mi grupo parlamentario votará que sí.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Por el Grupo Podemos Equo Aragón, señor Escartín.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, 
presidente.
 Buen día, señorías, y a todas las personas que nos 
siguen.
 Mis primeras palabras son un abrazo solidario, 
¿no?, para toda la gente que está perdiendo a algún 
ser querido, todas las que están sufriendo por alguna 
enfermedad o prácticamente toda la sociedad, que es-
tá sufriendo la ansiedad colectiva que estamos vivien-
do estos días y que está afectando sobre todo, pues, 
a la gente más vulnerable y la gente que está más en 
precario.
 En segundo lugar, un agradecimiento, un gracias 
enorme a toda la gente, pues, que está en primera 
línea, ayudando en muchísimos sectores. Ya, afortuna-
damente, es la mayoría de la sociedad que está po-
niendo en marcha, pues, su actividad cotidiana y que 
hace que nuestro día a día sea mucho mejor, empezan-
do por quienes nos dan de comer, quienes nos cuidan, 
quienes nos curan y quienes hacen que esta vida se 
sostenga y sea muchísimo mejor.
 Y en tercer lugar, quería dar las gracias también a 
la mayoría abrumadora de nuestra sociedad que está 
demostrando una corresponsabilidad y una autorregu-
lación individual y colectiva que es admirable y que, 
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en un Pleno más, yo lo quería poner en constancia, 
porque nos tiene que dar muchísima esperanza a to-
dos como sociedad la capacidad que estamos tenien-
do todos de demostrar que estamos a la altura de las 
circunstancias en un momento que es muy delicado, 
muy incierto y, bueno, que entre todos superaremos la 
pandemia.
 Con respecto a este decreto ley, ya lo saben, el 
Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón no va a 
poner palos en las ruedas del Gobierno de Aragón, y 
mucho menos en medidas urgentes que tienen que ver 
con poner todos los servicios públicos en aras de pa-
sar cuanto antes esta pandemia, salvar vidas y poner 
todos los recursos económicos y presupuestarios para 
que los servicios públicos se adapten a la situación y a 
las necesidades que tenemos en estos días.
 Yo creo que son momentos —lo hemos dicho to-
dos— de dejar de lado, de verdad, las diferencias 
ideológicas, no tanto en los discursos, que eso es evi-ógicas, no tanto en los discursos, que eso es evi-gicas, no tanto en los discursos, que eso es evi-
dente que lo vamos a seguir haciendo en el ámbito 
parlamentario, sino sobre todo en las acciones y en los 
hechos, en algo tan importante como es un decreto ley 
que articula las medidas urgentes que está poniendo 
en marcha el Gobierno de Aragón.
 Y en ese sentido, yo quiero volver a alegrarme, 
porque hace un mes aprobamos el primer Decreto, el 
1/2020, con las primeras medidas urgentes frente al 
COVID-19 del Gobierno de Aragón, y hoy, posible-
mente, vamos a aprobar el segundo, y solamente hubo 
una formación que no apoyó. El resto, los siete grupos 
parlamentarios de estas Cortes de Aragón votamos sí 
a aquel decreto y espero que vuelva a pasar eso.
 Y mis primeras palabras a nivel parlamentario van 
a ser para los diputados del Grupo Parlamentario Vox. 
Yo creo que deberían repensar muy bien qué es lo 
que están haciendo aquí en estas Cortes de Aragón 
y, sinceramente, se lo voy a decir: aporten o aparten, 
porque no es momento ahora de estar poniendo palos 
en las ruedas de la acción urgente que estamos hacien-
do entre todos.
 Este Parlamento, las Cortes de Aragón, está demos-
trando, salvo estas excepciones, que estamos a la al-
tura, que estamos a la altura no solamente el ámbito 
parlamentario, sino también en las mesas de trabajo 
del Plan de Recuperación de Aragón, que son tan rele-
vantes y donde todo el mundo está poniendo su grani-
co de arena, desde el sector empresarial, el sector sin-
dical, los municipios, las comarcas y todos los grupos 
parlamentarios, excepto Vox, para intentar entre todos 
llegar a consensos o a mayorías lo más amplios posi-
bles para trazar las líneas de lo que serán los próximos 
meses en Aragón. Y en este caso concreto, las medidas 
de este decreto ley —ya lo han dicho las portavoces 
anteriores de los grupos de Gobierno— son medidas 
urgentes dentro del ámbito excepcional en el que es-
tamos, no puede ser de otra manera. El Gobierno de 
Aragón lo que está intentando es adaptar los recursos 
humanos, dinerarios y temporales también que tenemos 
para cuestiones necesarias que están dentro de las ca-
pacidades, competencias y obligaciones del Gobierno 
de Aragón para, de alguna manera —y perdón por la 
metáfora—, que no pare la máquina. Es decir, que la 
gente siga accediendo, los aragoneses y aragonesas, 
a lo que son los derechos que tienen adquiridos en ám-
bitos tan importantes como es el educativo, el proceso 

de escolarización, que, lógicamente, ha tenido unos 
pocos días de paréntesis, pero que ya se ha podido 
volver a reabrir en totales condiciones de seguridad 
sanitaria, también de transparencia, de información y, 
por supuesto, pues, con ámbitos telemáticos, con méto-
dos telemáticos, pues, para que la gente no tenga que 
acudir a los centros educativos.
 Del mismo modo, en el ámbito educativo, lo que 
recoge el decreto ley es el tema de la evaluación, algo 
que es tan importante y que será objeto de otro de-
bate en una comparecencia. Yo creo que es algo que 
está preocupando a muchísimas familias, ¿no?, esta in-
certidumbre que hay tanto por parte del profesorado, 
como de las propias madres, padres y, por supuesto, 
los alumnos, con respecto al curso. Y en este decreto, 
también se incluyen, de alguna manera, el seguimiento 
de esa evaluación del alumnado, que es tan importan-
te para finalizar este curso y para trazar las líneas del 
próximo, que, sin duda, pues, posiblemente, va a ser 
también distinto o anormal.
 Por otra parte, una cuestión que también hemos ha-
blado varias veces en la Comisión de Agricultura y que 
hace referencia al empleo agrario. Nosotros hemos 
celebrado las medidas que desde el Gobierno de Es-
paña han permitido y han facilitado que trabajadores 
en situación de desempleo o que están cobrando otro 
tipo de ayudas sociales puedan acceder legalmente a 
contratos para el aclareo y la recogida de fruta, que 
son las actividades de temporada y que ahora mismo 
ya han comenzado en Aragón. Y en este decreto, se 
incluye algo tan importante, que también hemos aplau-
dido, que es la facilitación de un transporte seguro 
para que algunos de estos trabajadores con contrato 
puedan ir ya a día de hoy, como hemos visto, desde 
Andorra hasta Sástago mediante autobuses. Van por 
la mañanica temprano a trabajar y por la tarde vuel-
ven para dormir con sus familias y, de esta manera, 
reducir al máximo los riesgos. Y, por supuesto, durante 
su trabajo, contar con los equipos de protección indivi-
dual que garanticen en su jornada laboral que puedan 
hacerlo sin ponerse en riesgo. Una cuestión importante 
de este decreto ley es también la garantía del buen uso 
de todos los fondos públicos para hacer frente a esta 
emergencia. Y esto es muy importante, porque aunque 
ahora estamos poniendo en marcha medidas urgen-
tes, de aquí a equis, nos tocará evaluar. Y nos tocará 
pedirle al consejero de Hacienda todas las facturas, 
todos los contratos, todas las subvenciones, todos los 
cambios que ha habido para que todos los grupos par-
lamentarios tengamos constancia exacta de qué es lo 
que se está haciendo en estos momentos de urgencia. 
Y esto es algo que también, en este decreto ley, se 
está articulando, con la exigencia de transparencia, 
publicidad en la acción administrativa en materia de 
contrataciones, de subvenciones, especialmente en el 
ámbito del transporte de viajeros por carretera, que 
es un sector lógicamente muy afectado por el confina-
miento.
 Y, por último —acabo ya, presidente—, están las 
medidas urgentes para apoyar, lógicamente, al tejido 
empresarial y económico aragonés. Es un complemen-
to a las medidas más importantes y más cuantiosas que 
ha puesto en marcha el Gobierno de España, pero el 
Gobierno de Aragón, también, dentro de sus posibili-
dades, ha demostrado que está con las pymes, está 
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con autónomos, está con entidades de la economía 
social.
 Y por todas estas razones, el Grupo Podemos Equo 
Aragón va a votar que sí.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín.
 Por el Grupo Ciudadanos, señor Saz tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SAZ CASADO: Sí, gracias, presi-
dente.
 En primer lugar, obviamente, un recuerdo a todos 
aquellos que sufren sanitariamente la pandemia que 
nos afecta y a todos los que nos están ayudando y 
facilitando la vida todos estos días.
 Venimos aquí a la convalidación del Decreto Ley 
2/2020, de medidas adicionales que cumplen los re-
quisitos objetivos y materiales y procesales, porque la 
materia, obviamente, es extraordinaria y de urgente 
necesidad. Y, por tanto, ya les anticipo que sí que va-
mos a votar favorablemente a la convalidación del de-
creto ley.
 A diferencia de lo que está sucediendo en Madrid, 
es decir, los reales decretos ley que utiliza el Gobierno 
de Madrid, se está realizando una práctica coherente 
y sensata por parte del Gobierno de Aragón. No se 
utiliza para —algún comentario he oído— introducir 
materias que no sean objetivamente introducibles en 
esta técnica legislativa.
 Sí que les precisaré una duda jurídica que tengo, y 
es que cuando en el artículo segundo ustedes mencio-
nan el aspecto de la «titularización», quizá —y tengan 
cuidado—, puedan estar invadiendo competencias es-
tatales. Y eso se lo advierto a la hora de determinar las 
instrucciones a las que se remiten mediante la técnica 
del reenvío. Únicamente, tengan cuidado, no tengamos 
después un pequeño susto como consecuencia de esa 
técnica legislativa.
 Por lo tanto, vamos a votar a favor. Pero es un decre-
to que está lleno de voluntariedad, de intención, que 
contrasta notablemente con la errática trayectoria del 
Gobierno de la nación, de Madrid, que nos está per-
judicando en, precisamente, esa errática trayectoria 
tanto como comunidad autónoma, al tejido económico 
aragonés, al tejido económico español, pero sobre to-
do a la certidumbre. Es decir, tan errática que ustedes 
mismos, en el desarrollo de sus peticiones a Madrid tie-
nen que pedir y oír a la vez cómo no se les conceden, 
pues, peticiones coherentes, sensatas, objetivamente 
entendibles. Y que, sin embargo, desde Madrid no se 
entiende la singularidad de lo que son, de lo que es es-
ta tierra, de lo que es Aragón con su territorio y con sus 
especificidades en su dispersión y en su despoblación, 
a la vez, con tantos pequeños núcleos en lo que afecta 
a la desescalada y demás.
 Entraré en el articulado. Ustedes, en los artículos 2 
y 3 del decreto hablan de la evaluación, promoción 
y titularización, que ya he mencionado. Estamos de 
acuerdo. Pero, sin embargo, sucede, dentro de esa 
trayectoria errática, que Madrid no está admitiendo 
una desescalada ad hoc específicamente determinada 
para las comunidades autónomas. Nosotros tenemos 
territorios que podrían tener un mayor grado de deses-
calada en materia educativa. Tenemos territorios don-
de no hay apenas incidencia del COVID y, sin embar-

go, sus escuelas siguen cerradas, sus negocios siguen 
cerrados y ahí debería haber una cierta agilidad por 
parte del Gobierno de la nación. Por lo tanto, vemos 
como perjudica esa acción errática.
 Ustedes, aquí, en el artículo 4 de este decreto ley, 
preservan la cadena alimentaria. Sí, nos preocupa 
muchísimo la cadena alimentaria. Nos preocupa mu-
chísimo todo lo que es el campo, que tiene una larga 
tradición de agravios que deben de ser compensados 
y que deben de ser atendidos, especialmente, en los 
últimos tiempos, pero, especialmente, en este preciso 
momento. Claro que hay que atender a la recolección 
de la fruta y al clareo en este momento. La fruta no 
espera, la fruta está en el campo y si no se recoge 
en este momento, nuestros agricultores van a sufrir un 
daño irreversible. Por lo tanto, hay que ayudarlos.
 Pero mientras aquí trabajamos en esa línea, insisto, 
la ministra de Trabajo, hace bien poco, hace unos días, 
anunciaba un plan de inspección casi inquisitorial que 
ha conseguido reunir todas las críticas de todos los 
grupos sindicales, porque lo que estaba haciendo era 
culpabilizar al mundo agrícola. ¡Hay que corregir esa 
trayectoria errática!
 Aquí, en el artículo 5, hablan ustedes de reforzar 
la transparencia y la publicidad en materia de los 
contratos de urgencia. Sí, únicamente les haré una ob-
servancia, una observación: cada vez que eso se ha 
producido, se ha aprovechado y, por lo tanto, tendrán 
ustedes que vigilar para introducir, por el mecanismo 
de los contratos de urgencia, algunos que no son tales 
contratos de urgencia. Simplemente, que lo vigilen.
 Pero, sin embargo, mientras aquí hablamos sobre la 
transparencia, nos encontramos que el Gobierno de la 
nación, una vez más, demuestra su errática trayectoria, 
porque ni siquiera conocemos los pormenores de las 
contrataciones de material sanitario, y lo poco que co-
nocemos es realmente sorprendente. Por no decir que 
no conocemos tampoco, debido al secretismo, quiénes 
componen los que dirigen la opinión política de los 
que se apoyan en los expertos.
 En cuarto lugar, en los artículos 6 al 8, hablan us-
tedes de la flexibilización en materia de subvenciones, 
haciendo una dilación de los plazos, de la ejecución, 
de la justificación y de la comprobación, como exige la 
excepcionalidad del momento en el que estamos. Eso 
favorece a todos aquellos beneficiarios o que van a ser 
inmediatamente beneficiarios de algún tipo de subven-
ciones. Es de sentido común, porque nos encontramos 
en una situación excepcional. Pero yo me pregunto, 
ya que están ustedes demostrando un relativo sentido 
común, ¿dónde está el sentido común del que nos está 
dirigiendo en Madrid? Es decir, ¿dónde está ese sen-
tido común? Es decir, no lo estamos viendo, pero esta-
mos sufriéndolo también en la comunidad autónoma, 
porque la trayectoria no es coherente.
 Recientemente, el ministro de Universidades calificó 
«copiar» como algo que estaba bien, es decir, podría 
ser hasta inteligente. Bien, no sabemos si era una loa 
al plagio o a los plagiadores. Les ha pedido a ustedes 
que bajen las tasas universitarias, pero, sin embargo, 
no les ofrece un mayor soporte presupuestario para 
esa medida que les exige o les pide encarecidamente 
que ustedes hagan.
 Tenemos al Ministerio de Sanidad que el sábado 
prohibió las rebajas. En una situación tan complicada 
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como en la que estamos económicamente, el mismo 
día que el ministro de Sanidad, como mando único, 
prohíbe las rebajas, ese mismo día, el Ministerio de 
Comercio dice que sí que van a ser posibles. Y, sin em-
bargo, ayer, otra vez más, el ministro de Sanidad dijo 
que no iban a ser posible las rebajas. Y, por lo tanto, 
nos vamos a encontrar con que, fundamentalmente, las 
pymes y los pequeños comercios no van a poder sacar 
el estocaje que tienen desde hace tres meses y que no 
han podido vender. Es decir, es una medida contraria 
a lo que exige el tejido económico de nuestros autóno-
mos en concreto. Es decir, ellos tienen que poder sa-
car... Es cierto que hay que conciliar el tema sanitario, 
pero tienen que poder sacar sus estocajes. Hay que 
conjugar. Francia, por ejemplo, tiene casi un 70% de 
comercios abiertos.
 Bueno, no hablaré ya de otras incoherencias y ya, 
para ir terminando, en el artículo 10, hablan del tejido 
económico empresarial, pero es un término un poco 
presuntuoso porque en realidad la medida va referida 
únicamente a las operaciones patrimoniales. Y ese es 
el gran déficit de este decreto, junto con el artículo 11, 
que yo creo que es el más importante del decreto. Ha-
bla, el artículo 11, de medidas de circulante para las 
pymes. Usted sabe que estoy altamente preocupado 
por eso. Les he mandado a ustedes cartas, he hablado 
con consejeros...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado SAZ CASADO: Presidente, sí, voy 
acabando.
 El presidente de mi grupo les ha trasladado a uste-
des preocupaciones sobre este tema y, sin embargo, 
falta todavía ese gran decreto de medidas económi-
cas, no sé si decreto ley o ya será ley por parte de este 
Gobierno.
 Ustedes mismos dicen en los antecedentes de he-
cho, acertadamente, «los poderes públicos deben 
afrontar y resolver con agilidad». Pues, ahí le digo: 
pídanle a Madrid que sean ágiles en la resolución de 
los ICO. Seamos ágiles también aquí en la resolución 
de los ERTE. Solamente un 30% de los ERTE han sido 
pagados, un 75%, desgraciadamente, o han sido de-
negados o están esperando contestación..., a los ICO 
me refiero, no a los ERTE. De los ERTE, agilicemos aquí 
la tramitación. Ayer, decían desde Madrid que había 
trescientos y pico mil pendientes de cobro...

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 El señor diputado SAZ CASADO: Medio segundo.
 Por lo tanto, si se aplican todas las medidas que 
usted conoce y hemos dicho de circulante a las pymes, 
a los autónomos, tendrán nuestro apoyo, siempre ahí y 
siempre dentro del sentido común.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Va-
quero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.

 Y nuestras primeras palabras, para transmitir nues-
tras condolencias, nuestro apoyo a todas las familias 
de los fallecidos. Y reconocer una vez más la labor que 
están haciendo todas aquellas personas que están en 
primera línea en la lucha contra esta pandemia.
 Mire, el Partido Popular apoyó amplias y extraor-
dinarias prerrogativas para que su Gobierno pudiera 
llevar a cabo la gestión de esta crisis sanitaria y tomar 
medidas ante la crisis económica y social, es decir, 
adelantarse. Existe un riesgo real de ralentización de 
la economía, un riesgo que va a suponer un impacto 
estructural y que la falta de decisiones, la falta de ac-
ción, la falta de impulso va a suponer un claro lastre 
para esta recuperación.
 Ustedes saben que somos la comunidad autónoma 
donde más autónomos han caído, y no nos podemos 
permitir un decreto ley que sirva solo para remendar 
lo que se ha hecho hasta ahora. Su decreto se ampara 
en unas prerrogativas que apoyamos todos los grupos 
de forma responsable y leal, pero no responde a las 
necesidades actuales, no es referencia de esas medi-
das de impulso económico y social, y, desde luego, no 
sirve de refugio para los aragoneses. Este decreto ley 
se enmarca dentro de esas prerrogativas que nosotros 
apoyamos para afrontar esta pandemia y que tiene 
parte de esa confianza que nosotros les otorgamos, 
una confianza que, como la lealtad, señora Pérez, es 
mutua, debe ser mutua.
 Este decreto no responde a las expectativas de los 
aragoneses. Una vez más, los aragoneses van por de-
lante evidenciando cuáles son esas necesidades que 
su Gobierno no ve, y por eso, una vez más, va detrás 
y, mientras tanto, dejando gente en el camino. Este 
decreto no responde a las necesidades de nuestros 
sectores económicos y sociales sacudidos por la crisis. 
En resumen, es un remiendo, sirve solo para cubrir las 
carencias, para cubrir las lagunas que ustedes ya, con 
ese primer decreto en medidas que han ido tomando 
sobre la marcha, han ido evidenciando. Y este decreto 
lo único que hace es generar incertidumbre. Es un de-
creto de mínimos, es casi imposible, incluso, votar en 
contra por lo mínimo y lo básico que es. Las medidas 
de este decreto se quedan cortas. Y, desde luego, lo 
que no ha recogido este decreto son muchas de las 
aportaciones que todas las fuerzas políticas, en esa 
relación de lealtad y de confianza y de querer aportar, 
pues, muchas propuestas con la mejor voluntad, desde 
luego, no están recogidas.
 Y empezaremos por las subvenciones. Ustedes lo 
que consiguen con esto es desregular las subvencio-
nes. Y tengo que decirle que estos artículos nos produ-
cen, pues, mucha suspicacia y, desde luego, es donde 
se encuentran la mayor parte de nuestros reparos. Us-
tedes hacen desregularización, como digo, de las sub-
venciones. Se permiten, se permiten variar las bases 
reguladoras, modificar los plazos e, incluso, revocar 
subvenciones ya concedidas.
 Hace usted referencia a necesidades presupuesta-
rias, y con mil cuatrocientos seis millones más, mil cua-
trocientos seis millones que ustedes han adquirido vía 
préstamo, con la liquidez que les tiene que llegar del 
Gobierno de España, pues, bueno, no sabemos dónde 
pueden estar esas necesidades presupuestarias que 
van a llevar a que ustedes —me imagino que estarán 
vigilantes; nosotros, también— pueden provocar, pue-
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den provocar frustrar proyectos, frustrar compromisos y 
frustrar la planificación de las entidades beneficiarias 
de estas subvenciones. Y al mismo tiempo, también les 
da carta blanca para repartir, para repartir sin ningún 
tipo de control, solamente ese silencio administrativo 
positivo, pero eludiendo el control de los servicios ju-
rídicos y de la Intervención, sin saber dónde va a ir 
este dinero. Quitan y ponen, quitan y ponen, y carta 
blanca. Desde luego, ya les digo que ahí vamos a estar 
muy vigilantes.
 En relación a la agricultura y a la ganadería, ese 
sector primario que es crucial en el equilibrio social de 
nuestra comunidad autónoma, se quedan muy escasos. 
Ustedes hacen esa regulación de la posibilidad de ha-
cer el transporte colectivo de viajeros. Pero me gustaría 
saber si han puesto ya alguna medida para buscar 
esas necesidades habitacionales en infraestructuras 
que se necesitan en muchos municipios.
 Con esto, no garantizan el suministro de la cadena 
alimentaria. No han escuchado, no han escuchado a 
todos aquellos ganaderos y agricultores que les están 
pidiendo más ayudas para el mantenimiento de sus 
explotaciones agrarias, para fomentar las cooperati-
vas. No han escuchado a todos aquellos ganaderos 
de la ganadería extensiva que necesitan ayudas para 
el ovino, bovino y caprino, no. Este decreto es poco 
ambicioso y no es suficiente.
 En el plano económico, no es que sea insuficiente, 
es que es inexistente. ¿Se han dado cuenta ustedes que 
hay más de cien mil autónomos que están afectados 
por el cese de su actividad durante esta crisis? ¿Qué 
medidas han tomado? ¿Lo fían todo al Gobierno de 
España? ¿A la propaganda del Gobierno de España y 
a la poca credibilidad con sus engaños que está mos-
trando el presidente Sánchez ante Europa? ¿A eso lo 
fían todo? Tomen medidas, ¡tomen medidas! Más de 
cien mil aragoneses afectados por este cese, autóno-
mos, y para nosotros, para el Partido Popular, salvar 
a las empresas, salvar a los trabajadores autónomos 
y a los empresarios autónomos es salvar el empleo. Y 
salvar el empleo es la garantía y la cobertura de las 
medidas sociales que van a ser necesarias.
 En materia de educación, hasta el señor Escartín lo 
ha reconocido: incertidumbre total. Hoy mismo vuelven 
a recibir comunicación de asociaciones de padres y 
madres por la gran incertidumbre que se ha creado. 
Ustedes han sido capaces de sacar tres instrucciones 
en tres días distintos; una orden, otra que enmienda 
totalmente a la anterior. Lo que quieren ustedes es que 
se promocione, que se titule y aprobar ustedes. ¡Incerti-
dumbre! Aquí solamente se recogen una serie medidas 
administrativas, lógicamente necesarias, teniendo en 
cuenta las peculiaridades en las que se va a llevar a 
cabo este proceso de escolarización, pero nada nos 
dicen de cómo va a ser el principio curso. Hoy veíamos 
cómo el consejero de Educación se tiene que dirigir 
nuevamente a España por la incertidumbre. Han pedi-
do unidad, pero ustedes no han sido capaces, no han 
sido capaces de sentar unos criterios únicos, con lo 
cual, se va a llevar más desigualdad.
 Bueno, ustedes piden unidad y el presidente de Es-
paña también pide unidad, que se ha dirigido a las co-
munidades autónomas, que están haciendo lo que han 
considerado oportuno. El resultado ha sido una mayor 
desigualdad en los centros, una mayor desigualdad en 

las comunidades autónomas. En definitiva, mayor des-
igualdad en los estudiantes. Y desde aquí no se ayuda 
nada. Como digo, permanentemente, rectificaciones y 
contradicciones, creando mucha incertidumbre y tras-
ladando, trasladando este proceso en estas circunstan-
cias excepcionales a las familias y al profesorado.
 Ustedes pidieron unidad y nosotros les ofrecimos 
unidad. Pero para ustedes, el acuerdo es solamente 
estar de acuerdo con ustedes. Este decreto necesita ser 
enriquecido, completado y mejorado.
 En materia de sanidad, previsiblemente, ya conside-
rando...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo ya.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Voy ter-
minando, señor presidente.
 ... ese rebrote, ni una medida. Mire, seguimos pen-
sando que son necesarios los test de comprobación, 
los EPI, las mascarillas y todo el material de protec-
ción. No sabemos qué están haciendo todavía en ello. 
Hemos pedido un estudio complementario de seropre-
valencia a nivel regional. Es necesario, sobre todo en 
esta fase de desescalada, conocer para tomar decisio-
nes certeras, ver cuál es el estado de la población y 
hacer un análisis sectorial y territorial.
 En materia de vertebración, bueno, poco más. Poco 
más que controlar y garantizar la viabilidad de ese 
transporte, pero podían haber tomado medidas para 
invertir también en ciudades y municipios en la reha-
bilitación de vivienda. Podían haber tomado medidas 
para solucionar ese retraso ya crónico que tienen en 
las viviendas con los alquileres.
 En definitiva, un decreto ley escaso, incompleto y 
que, por ello, nosotros, como le he dicho, pediremos 
que se tramite como proyecto de ley para tener la 
oportunidad de mejorarlo. Además, ahí veremos cuál 
es su capacidad real y la voluntad para llevar a cabo 
la incorporación de nuestras propuestas, todas esas 
que estamos presentando en diferentes mesas a través 
de las comisiones...

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Voy ter-
minando ya, señor presidente. Acabo ya.
 ... y en el Pleno. Pero mire, le digo una cosa: las 
mesas no pueden servir ni para excusar ni justificar la 
inacción del Gobierno y la falta de medidas, ni muchí-
simo menos tampoco para frenar la acción política del 
Parlamento.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ga-
leano.

 El señor diputado GALEANO GRACIA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en primer lugar, desde este grupo quere-
mos unirnos al reconocimiento ya manifestado por la 
consejera Pérez de la labor realizada por nuestra anti-
gua compañera en este Gobierno la señora Ventura en 
fechas, digamos, tan duras que ha tenido que recorrer, 
junto con todos nosotros, como bien ustedes saben.
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 Unidos también al agradecimiento que ha manifes-
tado el conjunto de portavoces, especialmente esas 
palabras que comentaba el señor Escartín sobre la 
ejemplaridad de nuestra ciudadanía en reconocimien-
to a cómo se comporta la sociedad aragonesa durante 
estos días tan difíciles y de tránsito seguramente tan 
inhóspito para todos nosotros.
 Y hacer un llamamiento desde aquí, desde este 
Parlamento, a que seguramente hay actitudes, actitu-
des irresponsables, que no son ni mucho menos reflejo 
de la gran mayoría de nuestra sociedad y que no nos 
impidan ver el bosque mayoritario esos árboles, esos 
arbustos pequeños en cuanto a la ejemplaridad y en 
cuanto al buen comportamiento que mantiene el con-
junto de ciudadanos. Y al mismo tiempo, emplazarles 
en un nuevo llamamiento y exigencia, desde luego, de 
prudencia y de responsabilidad en estos días para evi-
tar cualquier paso atrás.
 Dentro de este escenario complejo que nos toca 
vivir, señorías, entendemos los socialistas que es im-
prescindible el liderazgo de las instituciones públicas 
en una gestión como esta. En este caso, una responsa-
bilidad tanto del Gobierno de Aragón como del propio 
Parlamento que se manifiesta en la convalidación de 
este Decreto Ley 2/2020, de 28 de abril. Creo, se-
ñorías, que cuando el legislador estatal, seguramente, 
planificaba esa potestad de esa figura del decreto ley, 
en su momento no podía haber tenido, seguramente, 
mejor referencia para la idoneidad de esas potestades 
que un caso como el de la pandemia que aquí nos ocu-
pa. Es obvio, es obvio que no podía pensar en aquel 
momento en esta situación y, seguramente, serían an-
tecedentes legislativos de la Constitución italiana o in-
cluso de antecedentes parlamentarios nuestros, como 
el de la Constitución republicana de 1931. Pero no es 
ajeno seguramente para ustedes que las circunstancias 
que nos rodean en la actualidad hacen un contexto 
perfecto —digámoslo así— para la asunción de este 
tipo de medidas.
 Y es que desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, estamos convencidos y apoyamos firmemente la 
adopción de este decreto y, por supuesto, de su con-
validación en esta Cámara, entendiendo la necesidad 
urgente de las decisiones que contiene, así como de su 
oportunidad y de su proporcionalidad. Las demandas 
de nuestra sociedad en cuanto a prontas y eficaces 
respuestas desde la Administración, desde cualquier 
Administración Pública, así nos lo exige.
 Quiero, señorías, en mi intervención, significar el 
contenido del tercer párrafo, un fragmento que apa-
rece en la exposición de motivos de este decreto ley, 
que creo que resume perfectamente el leitmotiv de este 
decreto. El qué, el por qué y el cómo de esta forma de 
proceder, que para algunos, como la señora Vaquero, 
puede resultar escasa, pero le ha dado tiempo —inclu-
so, le ha faltado— para hablar en gran medida de esta 
convalidación.
 Señora Vaquero, indicamos en este fragmento, co-
mo le decía, que estamos ante medidas concretas, con 
medidas que consideramos oportunas desde el Grupo 
Parlamentario Socialista, pero que a nadie le quepa 
duda que habrán de venir otras, tal y como dice en ese 
párrafo. Sería de irresponsables, seguramente, consi-
derar que esto, aquí ya, está acabado, que el partido 
se ha acabado.

 Fíjense, además, en la magnitud del problema al 
que nos enfrentamos cuando habla de ese triple efec-
to de daños (daños sanitarios, económicos y sociales), 
ese fragmento que les digo, fiel indicador, creo yo, de 
la magnitud de ese problema al que nos enfrentamos.
 Hay medidas específicas de claro alcance para el 
conjunto de ciudadanos que hablan de la escolariza-
ción —lo han dicho ya y no voy a repetir lo manifesta-
do por otros portavoces—, escolarización de nuestros 
hijos, sus planes de evaluación.
 La prevención de algunos riesgos que vemos desde 
el Departamento de Agricultura, como, por ejemplo, la 
cadena alimentaria, con esas medidas sobre el trans-
porte que se han mencionado. Medidas de liquidez 
para el transporte de viajeros por carretera. Acciones 
tendentes a moratorias donde no llegaba el decreto 
estatal, extendiendo su alcance a fundaciones y aso-
ciaciones. Habilitación de líneas de fondo específicas 
para atender las necesidades de liquidez de nuestro 
tejido empresarial, de nuestro tejido productivo.
 Y, por último, también medidas que ustedes han re-
clamado continuamente, los portavoces de aquí y de 
otros grupos, y que también sabemos que la propia 
sociedad las exige, como son la necesidad de elimi-
nar o simplificar determinadas gestiones, determinadas 
burocracias de esta Administración, en definitiva, con-
figurarla como una Administración lo más ágil, lo más 
flexible y lo más dinámica posible. Una tarea que, por 
cierto, nos exige a todos. Pero, ojo, siempre sin merma 
de las garantías ni de los controles internos que inspi-
ran nuestro parlamentarismo, y que constituyen —no 
les quepa duda— la principal garantía ante la ciuda-
danía. No dudamos, además, de la diligente vigilan-
cia que van a mantener seguramente los grupos de la 
oposición ante la adopción de este tipo de medidas.
 En otras ocasiones, yo creo, señorías, fundamen-
talmente a nivel estatal —y no puedo separar colores 
políticos de los diferentes gobiernos—, ha habido una 
interpretación laxa de determinadas materias que han 
sido reguladas por decreto ley. Creo que todos somos 
conscientes de ese uso, como digo, en ocasiones de-
masiado laxo. En menor medida, seguramente, en las 
comunidades autónomas, que también lo han recogi-
do en sus estatutos. Pero yo creo que después de lo 
expuesto, de las medidas que contiene este decreto, 
no podemos considerar que en esta ocasión existan o 
se alberguen dudas en cuanto a la utilización de esta 
figura. Porque no es otra, señorías, no es otra la finali-
dad que la de generar certidumbres a corto y a medio 
plazo, soluciones a problemáticas urgentes que sabe-
mos, que sabe el Gobierno que se están desarrollando 
frente a esta crisis, frente a esta pandemia. Y, sobre 
todo, también, aleccionar y ejemplificar con medidas 
de prevención de la salud comunitaria, allí donde más 
lo pueden necesitar el conjunto de nuestros ciudadanos 
y nuestras ciudadanas aragonesas.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Galeano.

 El señor diputado GALEANO GRACIA: Concluyo 
ya.
 Damos las gracias, como digo, a los grupos parla-
mentarios que apoyan la convalidación.
 Y muchas gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano.
 Bueno, de conformidad con lo acordado en la Me-
sa y Junta de Portavoces el 22 de abril, ya saben que 
se decidió que todas las votaciones se efectuarían al 
final de la sesión.
 Por lo que procedemos a continuar con el orden 
del día, con el punto número tres: comparecencia del 
presidente del Gobierno, a petición del Grupo Parla-
mentario Popular, al objeto de informar sobre la evo-
lución del COVID-19 en nuestra comunidad autónoma 
y cómo se están desarrollando las distintas fases de la 
desescalada en Aragón, para lo cual, señor Beamonte, 
tiene la palabra.

Comparecencia del presidente 
del Gobierno de Aragón al obje-
to de informar sobre la evolución 
del COVID-19 en nuestra comuni-
dad autónoma y cómo se están 
desarrollando las distintas fases 
de desescalada en Aragón .

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Buenos días.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, entenderá que estando sumidos en 
estos momentos en una crisis sanitaria, económica y 
social del calibre en la que nos encontramos, pues, lo 
normal es pedirle a usted que comparezca. Probable-
mente, lo normal hubiese sido que usted, a petición 
propia, hubiese comparecido periódicamente en sede 
parlamentaria para dar cuenta de la evolución de la 
situación en nuestra comunidad autónoma. Hombre, si 
a ello le sumamos la dimisión de la consejera de Sani-
dad en medio de esta crisis sin precedentes, entenderá 
también como lógico que la necesidad y la urgencia 
quedan incrementadas al respecto.
 Bien, mire, la consejera no tuvo que dimitir por unas 
palabras desafortunadas. Eso fue, si quiere usted en-
tenderlo, pues, la gota que colmó el vaso del conjunto 
del sistema sanitario. La consejera tuvo que dimitir por 
decisiones equivocadas, tuvo que dimitir por una ges-
tión errónea, por una soberbia desorbitada, que he-
mos podido comprobar permanentemente. Y tuvo que 
dimitir, pues, porque los sanitarios presionaron tanto 
que tuvo que dimitir. Y esa es la auténtica realidad, no 
vale desviar ningún tiro hacia ningún otro sitio. Esta es 
la auténtica realidad.
 Y de muchas de estas cosas, señor Lambán, aquí, 
en sede parlamentaria, incluso en espacios privados, 
usted ha tenido conocimiento de ello. Los profesionales 
no se han sentido desprotegidos, lo han estado, ¡lo han 
estado! No se les ha escuchado. Se ha retirado inclu-
so material defectuoso esta misma semana. Y encima, 
cuando la presión resulta un tanto brutal, pues, se les 
falta al respeto.
 Coincidimos todos que el primer objetivo —de eso, 
no cabe ninguna duda— es salvar vidas. Y ahí es don-
de la gestión sanitaria cobra principalmente ese valor 
supremo. Esa dimisión principal, ¿no? El COVID ha de-
jado en nuestra comunidad autónoma ya casi siete mil 
contagiados y casi novecientas personas..., que forman 
parte del sistema sanitario, un 14%, señor Lambán, y 
ha dejado también, por desgracia, muchos fallecidos.
 Es que es el eslabón más fuerte, precisamente, el 
personal sanitario en la lucha contra esta pandemia, y 

es el más castigado por el coronavirus. Mire, un esce-
nario, unas cifras que tienen mucho que ver con la falta 
de material, ¡con la falta de material!
 La gestión sanitaria de esta crisis, pues, puede acu-
mular errores, puede acumular demasiadas lagunas. 
Por eso, señor Lambán, yo quisiera que nos explicase 
por qué han corrido tanto para desactivar, por ejem-
plo, las ambulancias del COVID de la provincia de 
Teruel. Y lo mismo acaba de ocurrir con las de Huesca. 
Ya sé que aquí, en comisión también, ha habido algu-
na petición de explicación al respecto. ¿O por qué a 
los profesionales sanitarios les sigue llegando material 
defectuoso? Entiendo que no es su voluntad el que sea 
así, pero que está ocurriendo, señor Lambán.
 ¿Nos puede explicar cómo se ha reforzado el sis-
tema de atención primaria del que ustedes hablaban? 
¿Nos puede explicar, señor Lambán, por qué a estas 
alturas todavía, al personal sanitario al completo no 
se le ha hecho ni tienen hechos los test, señor Lam-
bán? No se les ha hecho, y fue un compromiso que 
asumieron.
 Y también, ¿nos puede explicar por qué la gestión 
sanitaria se ha hecho al margen de los profesionales? 
Al margen de los profesionales, sí, sin contar con ellos, 
sin contar con su criterio, sin contar con su experiencia. 
Si lo dicen ellos, ¡si lo dicen ellos!, que no ha habido 
diálogo.
 Hay momentos en los que la soberbia y la falta de 
respeto son tan dolorosas que, al final, hace que las co-
sas sean insoportables, y esto ha ocurrido, señor Lam-
bán, y ha sido la gota que ha colmado el vaso. Usted 
no debería haber consentido que esto llegase hasta 
aquí, porque, entre otras cosas, al primero que ponen 
en evidencia es a usted en su posición de presidente 
del Gobierno de la comunidad. Sus manifestaciones 
diciendo y asegurando que jamás la hubiese cesado 
lo ponen en evidencia.
 No se ha gestionado bien, señor presidente. Inclu-
so, fíjese, lo pone de manifiesto el que no se ha gestio-
nado bien que hasta quien va a tomar posesión dentro 
de breve tiempo, la señora Repollés, que me merece 
todo el respeto y todo el reconocimiento, firmase inclu-
so la propia carta de petición de dimisión de la señora 
Ventura. Eso ya lo dice todo, señor Lambán. Mire, no 
es un motivo de alegría para nosotros la dimisión de 
la consejera de Sanidad, de la señora Ventura. Es una 
situación de tristeza, una situación de absoluta tristeza 
por lo que realmente significa. Mire, yo no sé si es la 
primera consejera de España que dimite en un Gobier-
no autonómico o es la segunda; lo que sí que sé es que 
es un hecho absolutamente grave y que entiendo que 
a usted le duela. Entiendo y puedo comprender que no 
es precisamente lo que más le gustaría en medio de 
una crisis, pero que, al final, se pudieron poner medi-
das para aislar esa situación y que no llegase. No era 
tan difícil, señor Lambán, y se lo estábamos avisando, 
una y otra vez, una y otra vez.
 Puede pensar hoy, señor Lambán, que le estamos 
atacando, y se volvería a confundir. Se volvería a con-
fundir si pensase eso, se volvería a equivocar. Ya hu-
biésemos querido nosotros comportamientos como el 
que está teniendo este grupo parlamentario en otras 
ocasiones por parte de algunos de ustedes, ¡ya lo hu-
biéramos deseado!
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 Y esta situación, señor Lambán, no puede volver a 
repetirse. Actúen, señor Lambán, tanto en el ámbito sa-
nitario como en el ámbito económico, porque las con-
secuencias, si no, van a ser absolutamente nefastas, no 
solo para el Gobierno y sus consejeros, sino para los 
aragoneses.
 Tenemos una sociedad, señor Lambán, rota de dolor 
por los miles de fallecidos, y rota también por la deses-
peración económica que está ya azotando a muchas 
personas, a muchas familias. Rota también porque no 
encuentra certezas en cuanto a cuáles van a ser las 
situaciones que van a atravesar en el futuro, y tenemos 
la obligación de invertir esta dramática situación. Y di-
go «tenemos», digo «tenemos», señor Lambán, porque 
también nos queremos implicar en ello, también nos 
queremos implicar en ello. Porque creo que también 
como oposición, en estos momentos tan trágicos, nos 
corresponde. Y rehuir de esa situación sería una au-
téntica irresponsabilidad, y no habrá motivos, mientras 
yo sea el presidente del PP de Aragón, de rehuir, salvo 
que usted genere las condiciones para que eso no sea 
posible. Y no queremos hacerlo con palabras, señor 
Lambán, sino con hechos. Lo estamos demostrando y 
lo vamos a seguir demostrando.
 Mire, señor Lambán, usted lleva semanas hablan-
do de una desescalada diferente a la propuesta por 
el Gobierno de España y lo que hemos conseguido 
es que no se apliquen los parámetros más importan-
tes en los que estábamos basándonos, parámetros de 
test, parámetros que tienen que ver con las medidas 
de apoyo económico concretas, tampoco medidas de 
conciliación. Tenemos cuestiones que las tenemos ahí, 
sin saber qué hacer, cómo se van a reincorporar las 
familias al trabajo si no sabemos con quién van a dejar 
a sus hijos, si se van a abrir los colegios o no el día 25 
y en qué condiciones, porque un día dicen una cosa y 
otro día dicen otra. ¿Cómo se va a afrontar la vuelta a 
las aulas?
 Mire, señor Lambán, no podemos dejar a la incerti-
dumbre muchas cosas ni dejar solos a los aragoneses. 
Eso es así de duro y es así de triste. Y esto tiene que 
cambiar, y esa es su obligación. Mire, el Aragón idílico 
que usted lleva pintando desde hace mucho tiempo, 
un Aragón majestuoso que usted lleva dibujando más 
de cinco años, ha quedado demostrado que era una 
imagen falsa, señor Lambán. Mucho anuncio siempre, 
mucho anuncio siempre. Pero ese castillo, señor Lam-
bán, se le acaba de caer. Y reconózcalo, es la autén-
tica realidad, porque la situación económica de esta 
comunidad es mala, es muy mala, señor Lambán, ¡muy 
mala!
 Y hoy, esa mala gestión nos lleva también a en-
contrarnos con mucha inacción en ciertas materias por 
parte del Gobierno de Aragón. Todo consiste —dirá— 
en poner recursos encima de la mesa, contantes y so-
nantes, pero es que esta es la realidad.
 Señor Lambán, habrá que echarle imaginación y 
habrá que pensar en una reforma estructural. Señor 
Lambán, habrá que pensar en refinanciar deuda. Se-
ñor Lambán, habrá que pedirle al Estado que pague la 
parte de IVA, habrá que pedirle que pague los fondos 
de empleo, habrá que buscar medidas de incentivación 
económica. Habrá que agilizar los expedientes del In-
aga, que son más de mil y pico, que no puede ser que 
llevemos tantos años ante esta paralización que impli-

ca que muchos empresarios no puedan seguir adelante 
en esos proyectos que quieren emprender. Habrá que 
buscar más colaboración con las entidades locales, 
porque aquí, el dinero público es dinero de todos, y en 
momentos como estos tan trágicos, el desarrollo social 
y económico de nuestra comunidad es sacar adelante 
a nuestros ciudadanos. El generar oportunidades está 
por encima, por supuesto, a la vez que la tragedia sa-
nitaria, está por encima de cualquier otra cosa. Habrá 
que buscar más colaboración público-privada, señor 
Lambán, pero no solamente para decirlo, porque que-
da muy bien. Y habrá que ir siempre a lo importante y 
prescindir de lo superficial.
 Mire, el Gobierno de Aragón es el único Gobierno 
que no ha tomado ni una sola medida en materia eco-
nómica que no fuera de las inicialmente previstas, que 
tampoco se han puesto en marcha muchas, señor Lam-
bán. Hoy he leído en la prensa que, como novedad, 
usted ha manifestado que se anuncia que se va a po-
ner en marcha una, que son las ayudas a la hostelería 
y al comercio para poner material de los que vienen 
a prescribirse para los cumplimientos de las diferentes 
normativas. Bueno, pues, yo me alegro que sea así. 
Sea un poco humilde y diga, pues, mire, es una de las 
medidas que usted me planteó, al margen de otras. Por 
lo menos, sea humilde y lo diga, que no pasa nada, no 
pasa nada, señor Lambán.
 Mire, ahora es cuando más hace falta una política 
económica fuerte y un tejido productivo con apoyo. 
Y quiero decir que la mesa, señor Lambán, no puede 
ser la excusa para rehuir la labor de este Parlamento. 
Alguna de sus consejeras, en concreto, la de Econo-
mía, lo ha contestado en alguna que otra ocasión. La 
sede parlamentaria es el lugar concreto donde se debe 
realizar el debate, donde debemos darle el papel im-
portante que significa por el depósito que tiene y por 
el papel que le corresponde.
 Por eso, señor Lambán, sin perjuicio de esas mesas, 
no busquemos como salida de gatera la mesa para no 
justificar el debate parlamentario con toda su amplitud.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Tenemos que 
actuar, señor Lambán, en el empleo y en el tejido pro-
ductivo, en la protección de los sectores más vulnera-
bles, por supuesto también con las empresas y autóno-óno-no-
mos, que reclaman cada vez más liquidez y apoyo.
 Deje de decir que los entiende, que ya saben que 
los entiende, y yo lo creo que los entiende. Pero em-
pecemos a poner medidas económicas que vengan a 
decirles que estamos haciendo algo ya, señor Lambán, 
que estamos haciendo algo ya. Que es que se está 
quedando mucha gente por el camino, señor Lambán. 
Actuemos, que empieza a ser tarde, señor Lambán, y 
se lo estoy diciendo en una y otra ocasión. Hay que 
empezar a tomar medidas serias que lleguen verda-
deramente al tejido productivo, a los ciudadanos y a 
la reactivación de nuestro tejido productivo, porque es 
fundamental en el futuro y en el devenir de nuestra 
comunidad autónoma.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beamonte.
 Señor presidente, para su respuesta.
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 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señor presidente.
 Señor Beamonte, le agradezco sinceramente la 
actitud proactiva de colaboración y positiva que tiene 
usted hacia el Gobierno para tratar de solucionar la 
crisis sanitaria, la crisis social y la crisis económica.
 Por hacer referencia a alguno de los temas que us-
ted ha abordado en su intervención, yo dije, refren-
dando las palabras de la propia consejera Ventura, 
que sus palabras habían sido muy desafortunadas. 
Ella pidió disculpas por ello. En absoluto quiso decir 
lo que se dedujo que quería decir. Yo refrendé —insis-
to— esas disculpas. Dije que entendía perfectamente 
la indignación, la irritación de los profesionales sani-
tarios, y entre los profesionales sanitarios indignados, 
estaba Sira Repollés, que a partir de hoy será la nueva 
consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón. Pero 
a continuación, he de decir que la señora Ventura es 
una consejera que, en el peor momento de la sanidad 
en España y en Aragón desde hace muchas décadas, 
supo desempeñar el cargo de consejera con dignidad, 
en general, con acierto y eficacia [aplausos], salvo 
esas desafortunadas declaraciones que, al final, han 
dado lugar a su dimisión, un gesto, por cierto, que 
le honra y que en muchos casos de este país debería 
reproducirse y que, sin embargo, no se reproduce.
 Hay quienes tienen demasiado fácil el gatillo para 
pedir dimisiones y quienes tienen muy obstruido, muy 
oxidado el gatillo para dimitir ellos mismos. Simple-
mente, le voy a hablar de un caso reciente de esta co-
munidad: el director de un medio de comunicación con 
el que usted y yo hemos tenido siempre una buena re-
lación personal decía hace algunos años que «el con-
sejero ha fracasado». Es difícil encontrar un interlocutor 
informado que defienda su gestión «errática», una pa-
labra que usted utiliza con frecuencia para dirigirse a 
Ventura y al departamento. Y no solo por sus formas, 
manifiestamente mejorables, sino por la irrelevancia 
de sus logros. Este mismo consejero tomó una decisión 
que dejó desarmada a la sanidad porque supuso la 
jubilación de varias decenas de médicos a los sesenta 
y cinco años —insisto—, dejó desasistida a la sanidad 
aragonesa y, además, esos sanitarios lo llevaron a los 
tribunales y eso nos va a costar treinta millones de eu-
ros. A ese consejero, nosotros, desde la oposición, en 
este mismo Parlamento, le pedimos la dimisión, y ni di-
mitió ni fue cesado. Por eso le decía yo, señor Beamon-
te, que hay algunos que tienen mucha facilidad para 
apretar el gatillo y pedir dimisiones, pero muy poca 
facilidad para dimitir. Y eso, desde luego [aplausos], a 
la consejera Ventura, a la consejera Ventura, jamás se 
le podrá reprochar.
 Señor Beamonte, yo entiendo que usted, desde su 
posición, vea todo lo que está ocurriendo desde la 
perspectiva de la oposición, y ya le he dicho que, por 
otra parte, agradezco mucho —se lo digo sinceramen-
te— la actitud que está teniendo para la búsqueda de 
acuerdos, la actitud que está teniendo para tratar de 
responder de manera unitaria al reto, al desafío del 
coronavirus, que es algo que no le exijo ni le planteo 
yo, que es algo que le exige y le plantea la sociedad 
aragonesa y me imagino que su propia conciencia y su 
propio sentido de la responsabilidad. Pero volviendo a 
los términos de debates que con anterioridad hemos 
tenido respecto a esta misma cuestión, le tengo que de-

cir que la gestión de los gobiernos autonómicos en esta 
materia, yo diría que es prácticamente intercambiable: 
todos, de todos los signos políticos, hemos respondido 
de manera parecida. Entre otras cosas, porque hemos 
tenido entre nosotros una continua y estrecha interlocu-
ción. Nos hemos intercambiado experiencias y hemos 
aprendido los unos de los otros, de los aciertos y de los 
errores.
 Yo creo que Aragón ha hecho frente a la epidemia, 
ha hecho frente a la crisis sanitaria mejor que otras co-
munidades autónomas, pero no, seguramente, porque 
fuera mayor la sagacidad o la inteligencia de los res-
ponsables sanitarios aragoneses, sino porque mientras 
entre el 2011 el 2015 se desinvirtió en sanidad en la 
comunidad autónoma y se la dejó en los huesos, entre 
el 2015 y el 2019, se insuflaron cuatrocientos millones 
de euros a la sanidad aragonesa en todos los términos 
posibles de inversión, entre otros, en dotar a las planti-
llas de más personal, y eso nos ha hecho más fuertes, 
nos ha dotado de más músculo para hacer frente a 
lo que se nos ha venido encima y para que toda la 
comunidad autónoma haya pasado a la fase 1 por los 
datos, por las cifras que ofrecía y por la seguridad del 
sistema sanitario que nos ampara.
 Yo, señor Beamonte, quiero reivindicar al sistema 
sanitario aragonés en su conjunto. No vale decir que 
se reivindica a las enfermeras y enfermeros, no vale 
decir que se reivindica a los médicos, y, desde lue-
go, ellos son los principales artífices, pero creo que si 
en un momento determinado se pueden exhibir datos 
razonables, a quien hay que imputarle el éxito es al 
sistema en su conjunto.
 Y he de decirle que por lo que a este presidente se 
refiere y teniendo en cuenta que la materia que nos 
ocupa es muy especializada y requiere muchos cono-
cimientos científicos y técnicos, yo no he tomado una 
sola decisión al margen de esos conocimientos científi-
cos y técnicos, incluidos los test.
 Y creo que tendríamos que ser, señor Beamonte, 
honrados con nosotros mismos y honrados con los de-
más a la hora de dar información, a la hora de opinar 
y a la hora de acusar o hacer críticas. Apelo otra vez 
al ejercicio de comparar las gestiones, los datos y los 
problemas de unas comunidades autónomas y otras. 
Por ejemplo, en lo que se refiere al problema de las 
mascarillas, que en algún caso ha sido utilizado como 
prácticamente el elemento definitivo para justificar la 
petición de cese o la dimisión de la consejera Ventura, 
he de decirle que ese episodio último de las mascarillas 
que han sido retiradas a expensas de que se nos ve-
rifique que efectivamente son malas, porque nadie ha 
dicho que sean malas, le puedo decir que en Madrid, 
la presidenta Ayuso gastó dieciocho millones en mas-
carillas no recomendadas ni autorizadas por nadie. Le 
puedo decir que la Junta de Castilla y León, presidida 
por un gran tipo, que es el presidente Mañueco, tuvo 
que retirar un millón ochenta mil mascarillas, y desde 
la oposición del Partido Socialista en Castilla y León, 
nadie le reprocho nada, sino que hubo aceptación de 
los criterios utilizados y reconocimiento. Lo mismo ha 
ocurrido en el País Vasco, lo mismo ha ocurrido en la 
Xunta de Galicia, con un presidente que sabe mucho 
de sanidad, en definitiva, lo mismo ha ocurrido en to-
das las comunidades autónomas y nadie, salvo aquí, 
se ha rasgado las vestiduras.
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 A nosotros, señor Beamonte, si algo nos ha doli-
do —evidentemente, las muertes, lo que más—, si algo 
nos ha dolido es que el personal sanitario, por las ca-
racterísticas de su trabajo, haya estado expuesto más 
que ningún otro a la intemperancia del virus, a la intem-
perancia de los contagios. Nos ha dolido mucho y nos 
ha hecho trabajar mucho, a la consejera dimitida, a mí 
mismo, y a todo el sistema en su conjunto nos ha he-
cho trabajar día y noche para buscar mascarillas, para 
buscar materiales de protección, para buscarlos en los 
confines del mundo, al igual que han hecho, porque 
les ocurría exactamente lo mismo, el resto de los presi-
dentes autonómicos de todos los colores políticos. Nos 
ha dolido mucho, señor Beamonte, pero si tuviéramos 
que buscar algún tipo de consuelo a esa dolorosísima 
situación, tendríamos que buscarlo en las cifras: que 
haya habido ochocientos noventa y dos sanitarios con-
tagiados en Aragón nos duele en el corazón, pero esos 
ochocientos noventa y dos sanitarios son el 1,8% de los 
sanitarios contagiados en toda España, que han sido 
cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta, es decir, que 
los sanitarios contagiados en la Comunidad Autónoma 
de Aragón han sido la mitad del peso demográfico 
que Aragón tiene en el conjunto de España. E insisto 
que me parece una cifra atroz, pero desde luego es 
una cifra que, comparativamente, es muy menor a la 
que, por ejemplo, se haya producido en términos por-
centuales en la comunidad autónoma de Andalucía, 
donde el impacto del virus en general ha sido mucho 
menor.
 Es obvio que abordar este tipo de debates con ci-
fras frías, con porcentajes, seguramente, es intelectual-
mente costoso de realizar, pero lo cierto es que, al 
final, no queda otro remedio que referirse a las cifras, 
no queda otro remedio que referirse a los datos.
 He hablado muchas veces, porque es un dato que 
me parece muy relevante, que en el foco principal del 
arraigo y la extensión del contagio en las residencias 
de mayores, que es donde se ha concentrado la po-
blación sobre la que se ha cebado el virus, esas mag-
nitudes, en el caso de Aragón, son dolorosas, pero 
también encontramos algún pequeño consuelo, porque 
los fallecidos por plazas de residencias en el caso de 
Aragón han sido del 3,44%, muy por debajo de la 
media nacional y, desde luego, muy por debajo de 
Madrid, que ha sido del triple, de Castilla y León, de 
Navarra, de La Rioja, de Cataluña, etcétera, etcétera. 
Estoy hablando de los datos más dolorosos, que son 
los de los muertos, y que en Aragón han estado muy 
por debajo de la media.
 Y, por último, una cifra que a mí me pareció tam-
bién muy relevante y es la que he mirado cada día 
cuando se me han puesto encima de la mesa los 
datos de la evolución del coronavirus, que es la de 
los fallecidos por cada cien mil habitantes, que en el 
caso de Aragón han sido sesenta y dos; en Castilla-
La Mancha, ciento treinta y ocho; en Madrid, ciento 
veintinueve; en La Rioja, ciento ocho; en Castilla y 
León, ochenta; en Navarra, setenta y cuatro; en el 
País Vasco, sesenta y cuatro. Esta es la cifra más do-
lorosa que no solo no se alivia en el momento que 
la comparamos con la de otras comunidades autóno-
mas, que no es que hayan gestionado peor que no-
sotros —no estoy criticando a ninguno de mis colegas 

presidentes autonómicos—, es que las circunstancias 
se han producido de otra manera.
 Y le puedo asegurar, señor Beamonte —y vuelvo 
a insistir otra vez en valorar muy positivamente su ac-
titud hacia el Gobierno en materia de economía, en 
materia de buscar acuerdos—, le puedo asegurar que 
los responsables socialistas en la oposición, el señor 
Gabilondo, el señor Tudanca, en Castilla y León, lo que 
han hecho respecto a sus gobernantes autonómicos ha 
sido apoyarlos sin reticencias, ha sido apoyarlos sin 
titubeos y mostrarse comprensivos ante una epidemia 
que nadie había previsto y que todo el mundo ha abor-
dado como ha sido capaz.
 Insisto, normalmente, con los mismos procedimien-
tos, con las mismas maneras y con mucho intercambio 
de información. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lam-
bán.
 Señor Beamonte, su turno.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Señor Lambán, yo creo que así no, ¿eh?, de verdad, 
así no. Intentar atacar a algún consejero de algún Go-
bierno anterior, bueno, pues, porque le sale ese espíri-
tu que tiene ¿no?, de siempre echarle la culpa de algo 
a los anteriores. Eso es algo que usted no va a poder 
olvidar nunca, porque forma parte de la izquierda.
 Pero, mire, sería muy fácil para mí decirle: oiga, 
pues mire, con ese consejero que usted dice, con todas 
las dificultades que había, fruto de una herencia que 
dejaron y de una crisis económica en la que nuevamen-
te, por segunda vez, nos metió el Partido Socialista con 
Zapatero a la cabeza, ¿eh?, fruto de esa situación [ru-
mores], escúcheme, escúcheme, escúcheme, vamos a 
lo importante, vamos a ver, la comunidad autónoma..., 
la sanidad de la comunidad autónoma está calificada 
como la segunda en el ranking de España a los efectos 
de una serie de parámetros de una organización. Con 
usted fue la tercera. Bueno, pues, tampoco estaría tan 
mal. Eso no quiere decir, señor Lambán, que no haya 
que reconocer que en momentos difíciles, pues, eviden-
temente, hay cosas que se resienten y que tenemos que 
reenfocarlas, porque las circunstancias nos hacen verlo 
de otra manera cuando los problemas afloran.
 Mire, señor Lambán, si aquí nadie busca un gatillo 
para pedir dimisiones. Si no es eso, señor Lambán, si 
lo pudimos hacer el primer día. ¿Usted cree que son 
más importantes las declaraciones estas del estímulo 
o la falta de mascarillas? ¿Usted cree que son más 
importante las declaraciones del estímulo o decir, por 
ejemplo, cuando yo le pido en Junta de Portavoces, en 
reunión con el Gobierno, que ponga en marcha un sis-
tema que, en este caso, pueden ser hoteles medicaliza-
dos para los sanitarios que lo están pidiendo y me dice 
que se sometan al mismo protocolo que los demás, que 
son como los demás? No me va a negar a mí esto, que 
estaba yo delante y que fui yo el que le pregunté. O 
le podría decir otras cosas. Pero es que no creo que el 
debate sea ese. Yo lo único que le puedo decir —y son 
las mejores palabras que le puedo dedicar— es que 
deje, allí por donde vaya, tanta paz como aquí nos ha 
dejado, que iremos mejor, que iremos mejor.
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 Mire, señor Lambán, hablando con el resto de co-
munidades autónomas, da la sensación de que quiere, 
pues, eso que le dije el otro día, que quiere mutualizar 
el conjunto de la responsabilidad en el éxito y en el 
fracaso. Esa es la opinión. ¡Hombre!, que me diga, ha-
blando de Madrid, con las campañas que del Partido 
Socialista está haciendo en la Comunidad Autónoma 
de Madrid, pues, mire, así no. Si la última la estamos 
viendo. Pero le pondré un simple ejemplo a modo de 
anécdota: que tengamos que estar entrando en cuestio-
nes de dónde vive alguien en un momento determina-
do con lo que nos está cayendo, con lo gordo que es lo 
que nos está cayendo, cuando la vicepresidenta... [ru-
mores], no, no, dice que es que la oposición en Madrid 
es modélica. Y hay una campaña... Usted ha dicho que 
el señor Gabilondo y la oposición son modélicos, y yo 
le digo que con el señor Simancas y compañía está 
ocurriendo lo siguiente [rumores] y le explico.

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Y le digo, oi-
ga, mire, mientras la señora Calvo pasó en la Clínica 
Ruber la enfermedad y vive en un ático de doscientos 
cincuenta metros que paga el Estado, la señora Ayuso 
lo pasó en la pública y se alquiló un aparthotel que 
se paga de su bolsillo. [Aplausos]. Y ahora se está ha-
ciendo debate político de esto en los medios de comu-
nicación, con las cosas de las que se tendría que estar 
hablando.
 Pero mire, a mí lo que me interesa son otras cosas. 
Le diga a sus compañeros que guarden un poco de res-
peto, si no le importa, que es el mismo que yo guardo.

 El señor PRESIDENTE: Señor Beamonte, no se 
preocupe usted, que lo guardaré, pero ha habido de 
las dos partes. No se preocupen ustedes, que lo guar-
daré.
 Gracias.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Pero mire, 
señor Lambán, lo que planteamos en estos momentos 
es lo siguiente: ¿se actuó con la suficiente previsión en 
una reorganización del sistema sanitario ante la crisis?
 Señor Lambán, ¿los sanitarios aragoneses han dis-
puesto de los medios adecuados para protegerse de la 
enfermedad?
 ¿Han existido elementos de interlocución suficientes 
con médicos, con enfermeras y, en general, con el per-
sonal sanitario?
 ¿Se reorganizó o se reforzó suficientemente la plan-
tilla de centros de salud, ambulatorios y hospitales, se-
ñor Lambán?
 ¿Se ha actuado correctamente con las residencias 
desde el punto de vista sanitario o se dejó a los ancia-
nos al albur de los acontecimientos?
 Esto es lo que le estoy planteando, señor Lambán. 
Dígame usted lo que quiera, pero el 14% de los con-
tagiados es personal sanitario, y hubo momentos de 
picos, donde un tercio de los contagiados era personal 
sanitario en nuestra comunidad autónoma. Que no va-
mos aquí a intentar ver quién tiene más datos o menos 
datos, señor Lambán, que es que no.
 Y le podría decir muchas cosas. La gestión ha sido 
incorrecta y con muchos errores, y no vale con pedir 

disculpas. Habrá que hablar de otras cosas en el mo-
mento que toque. Le podría hacer un relato de dife-
rentes cuestiones, pero no me da tiempo, en cuanto 
a falta de material, en las coordinaciones de la UME 
y UVI móvil, que recibían notas internas de la direc-óvil, que recibían notas internas de la direc-vil, que recibían notas internas de la direc-
tora gerente del 061, avisando de que o se cumplían 
a rajatabla las recomendaciones o incluso se podía 
abrir expedientes disciplinarios. Que los sanitarios de-
nunciaban una y otra vez el tema de las mascarillas 
defectuosas, cuestiones de los test. Oiga, se saca una 
nota, después se modifica, se dice que para todos y 
no se les ha hecho. La prohibición de hacer test a los 
ayuntamientos y a las empresas, y lo que le digo, la 
Orden, que era muy restrictiva, se tuvo que modificar. 
El sistema de las ambulancias se lo he dicho antes, la 
retirada de las ambulancias COVID, también; la falta 
de material de protección desde el principio a los pro-
fesionales de las ambulancias, ahí está. Lo de Binéfar, 
una auténtica vergüenza, y después, la directora del 
Servicio Provincial de Salud en Huesca, calificando el 
dispositivo de ejemplar y auténtico éxito.
 Mire, señor Lambán, usted sabe perfectamente que 
los sanitarios tienen razón, la tienen, y la tienen no por 
las desafortunadas declaraciones de una consejera. 
La tienen, sencillamente, porque ha habido desprotec-
ción, soberbia y falta de diálogo. Y eso es verdad. Y 
el colectivo reacciona porque está en primera línea y 
está jugándose la vida. Y, además, son los que nos 
tienen que cuidar. Lo que hay y lo que viene, señor 
Lambán —antes se lo decía—, es tan gordo que debe-
ríamos olvidarnos de lo que ocurrió en otros momentos, 
deberíamos decir quién cortó o quién dejó de cortar, 
deberíamos decir quién dejó de endeudar y quién en-
deudó, deberíamos dejar de decir ciertas cosas y cen-
trarnos en lo importante. Porque todo eso va a ser una 
anécdota para lo que nos espera, señor Lambán, una 
anécdota. Es brutal lo que está cayendo...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Sí, acabo ya, 
señor presidente.
 Y todos nosotros, en un ejercicio de auténtica res-
ponsabilidad, pues, nosotros tendremos derecho —la 
obligación también— de efectuar un control sobre la 
acción del Gobierno. También, si quieren, el hacer una 
rendición de cuentas, no por unas declaraciones, sino 
por una gestión y cuando toque. Pero también arrimar 
el hombro, señor Lambán —se lo vuelvo a repetir—, 
también es nuestra obligación arrimar el hombro. No 
lo dude, y solo le pido que no lo arruine.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beamonte.
 Señor presidente.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señor Beamonte, vuelvo a agrade-
cerle otra vez su intervención, de la que no deduzco 
sino voluntad y vocación de búsqueda de unidad, de 
búsqueda de cooperación, de búsqueda de coordina-
ción desde la responsabilidad de un dirigente político 
que sabe que España y Aragón atravesamos por un 
momento complicado, y sabe que no es cuestión —in-
sisto— de apoyar a un Gobierno, sino de responder a 
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los requerimientos de la sociedad aragonesa, en este 
caso, que nos pide que arrimemos el hombro todos, 
que trabajemos juntos y que antepongamos el interés 
del país al interés del partido. De sus palabras, no creo 
deducir otro interés y otro propósito que justamente 
ese.
 Yo, del caso de Madrid, ni le he hablado de la 
polémica de la casa de la señora Ayuso ni nada por el 
estilo. Es un tema que ha sacado usted. Yo le he habla-
do de la actitud del líder de la oposición en Madrid, el 
señor Gabilondo, o del líder de la oposición en Castilla 
y León, el señor Tudanca, o de la líder de la oposi-
ción en Andalucía, la señora Díaz, que está buscando 
acuerdos con el presidente de La Junta. Le he hablado 
de eso, que creo que son actitudes ejemplares, como 
puede perfectamente llegar a serlo la suya.
 Señor Beamonte, yo no trato de mutualizar abso-
lutamente nada. Desde luego, no trato mutualizar los 
errores o los fracasos en los que yo pueda incurrir re-
firiéndome al resto de los presidentes autonómicos. Lo 
que trato de decir cuando me refiero a ellos es que en 
un episodio trágico de la sanidad y de la historia de 
Aragón y de España, no hay paradigmas absolutos a 
los que referirse porque nunca nos había ocurrido esto. 
Esto no lo podemos comparar con nada. Nos tenemos 
que comparar entre nosotros y ver en términos relativos 
qué hemos hecho unos y qué hemos hecho otros. Eso 
es por lo único por lo que me refiero al resto de las 
comunidades autónomas. Y desde ese punto de vista, 
es por lo que le he dado cifras de hasta qué punto, 
en el tema de las residencias y de los fallecidos en 
las residencias, nosotros no salimos mal parados; que 
lo que nos ha pasado a nosotros con las mascarillas, 
por desgracia, les ha pasado a todas las comunida-
des autónomas y, en muchos casos, en términos mu-ónomas y, en muchos casos, en términos mu-nomas y, en muchos casos, en términos mu-
cho mayores. Le decía que en, prácticamente, todos 
los parámetros nos hemos movido obedeciendo a los 
mismos estímulos, y le podría decir que, por ejemplo, 
en materia de residencias, Aragón fue una comunidad 
autónoma que puso sobre la mesa un sistema, que se 
ha llamado «Centros COVID», que se ha revelado tan 
exitoso que ha sido copiado por otras comunidades 
autónomas.
 Podríamos hablar de cosas que hemos hecho bien 
unos y peor otros, de cómo hemos intercambiado ex-
periencias y cómo, entre todos, hemos ensayado por 
primera vez en la historia reciente de España una es-
pecie de «cogobernanza», que es a lo que tendríamos 
que ir a parar el día que, definitivamente, nuestro país 
sea un Estado federal, como de hecho lo es, pero no 
de derecho.
 Y tampoco trato mutualizar mis errores y mis fraca-
sos cuando apelo a la unidad de los partidos políticos, 
de los agentes sociales y de los ayuntamientos. No 
trato de mutualizar mis errores apelando a su colabo-
ración, apelando a que usted arrime el hombro a la 
búsqueda de soluciones comunes. Yo sé positivamente, 
señor Beamonte, que usted está absolutamente conven-
cido de que hay que llegar a acuerdos en esa mesa. 
Yo sé positivamente, señor Beamonte, que, al igual que 
el resto de los grupos políticos, se va a esforzar en eso, 
que va a poner propuestas encima de la mesa... Por 
cierto, la de las mamparas y los materiales de protec-
ción es algo que ustedes han propuesto, pero que han 
propuesto también otros actores políticos y sociales. 

De hecho, a todos se nos ocurren las mismas cosas; 
el problema es cómo las pagamos, pero de alguna 
forma las pagaremos. Señor Beamonte, yo le presumo 
a usted, le presupongo a usted esa actitud, y no tra-
to de mutualizar absolutamente nada, porque al final 
quien tiene que gobernar es el Gobierno, quien tiene 
que tomar decisiones es el Gobierno. La oposición..., 
jamás le he planteado, jamás se le plantea a usted que 
deje de ejercer su legítimo y, seguramente, obligatorio 
derecho a controlar y a criticar al Gobierno.
 Nadie podrá sustituir a la mesa del diálogo social y 
a los sectores productivos concretos más afectados por 
la crisis, que tienen que dar su opinión, y con los que 
seguramente habrá que concertar las medidas concre-
tas que se tomen en cada momento. Lo que ocurre es 
que vivimos una situación excepcional en la que re-
conocer errores no es sino asumir lo evidente. Claro 
que nos hemos equivocado mucho todos, porque no 
sabíamos a lo que nos enfrentábamos.
 Ahora, yo pensaba que íbamos a abordar la cues-
tión de la desescalada, que es a lo que usted se refería 
en las solicitudes de comparecencia. Vamos a tener 
que trabajar, y el Gobierno lo está haciéndolo ya, y 
me había preparado unas cuantas notas para hablar-
le a usted de estas materias, de cómo afrontamos el 
próximo curso, cómo afrontamos el problema de las 
residencias, cómo afrontamos el problema de la eco-
nomía, pero, en cualquier caso, señor Beamonte, ten-
demos más oportunidades de debatir.
 Yo no había pedido comparecencia, porque mis 
compañeros de grupo y el propio presidente de las 
Cortes me dicen que no es razonable que el Gobierno 
se dedique permanentemente a pedir comparecencias, 
lo cual, a la oposición le podría dar la impresión de 
que sustraemos su derecho a ser la propia oposición, 
los propios grupos parlamentarios quienes las pidan, 
pero si quiere, yo, cada quince días, pido comparecer 
y lo haré con mucho gusto.
 En cualquier caso, yo vengo al Parlamento sabien-
do que vengo a un lugar donde se me tiene que con-
trolar, se me tiene que criticar. Agradezco otra vez —
insisto— su intervención, agradezco sus palabras, y sé 
que de este Parlamento, el Gobierno no puede esperar 
sino decisiones positivas, no para el propio Gobierno, 
sino para la Comunidad Autónoma de Aragón en su 
conjunto. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Seguidamente, turno para el resto de los grupos.
 Por Izquierda Unida, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señor Lambán. Compareció usted ha-
ce apenas quince días para, bueno, para dar cuenta 
de una situación que hoy nos sigue desbordando: la 
crisis sanitaria, social y económica, pero sobre todo 
la sanitaria, que nos sigue desbordando. Primero, por 
las incertidumbres, seguimos plagados de incertidum-
bres, y segundo, porque nuestro sistema está cansado 
y estresado. Desde el ámbito individual, todos y todas 
lo estamos, pero sobre todo desde los espacios colecti-
vos, desde nuestros servicios públicos como expresión 
máxima de esa comunidad. Ese cansancio, ese estrés, 
debería de centrar hoy todos y cada uno de los mensa-
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jes, de las cuestiones que situamos encima de la mesa 
con respecto a lo que hoy era el objeto de su compare-
cencia, que es la desescalada.
 Debemos tener muy presente, muy presente, que es-
tamos en una situación, sobre todo, de crisis sanitaria. 
Yo quiero aprovechar para desearle a la nueva conse-
jera todos los aciertos que necesitamos como sociedad 
y que, desde luego, necesita nuestro sistema sanitario.
 Y como le decía, Izquierda Unida considera que 
hay que ser, hay que intentar ser muy rigurosos, hay 
que intentar no subirse al caballo de las prisas, hay 
que intentar no entrar en absurdas competiciones para 
acelerar el proceso de desescalada, porque todos esos 
mensajes lo que hacen es lanzar un mensaje de relaja-
ción falso, que no hace otra cosa que situarnos en ries-
go y, sobre todo, sacrificar los esfuerzos que nuestra 
sociedad en su conjunto y, especialmente, quienes han 
estado o están padeciendo la enfermedad, o los que 
han perdido algún familiar o han estado combatiéndo-
la en primera línea, pues, están realizando.
 Solo por el esfuerzo que están desarrollando toda-
vía hoy con muchísimo cansancio, muchísimo estrés y 
no en las mejores de las situaciones nuestros hospita-
les, nuestras residencias, nuestros centros de salud y 
nuestro personal en general, deberíamos de contener 
entusiasmos de cara a peticiones de aceleración de 
fases, de aceleración de desescalada en Aragón.
 Y además lo decimos porque sabemos que es tenta-
dor deslizar mensajes en los que se diga lo que la gen-
te, lo que la ciudanía desea, quiere y ansia escuchar, 
pero consideramos que es un error y que hay que ser 
rigurosos. Porque el virus está aquí y ha venido para 
quedarse, por lo menos hasta que tengamos vacuna.
 Y, además, Izquierda Unida considera que la vuelta 
a la normalidad no puede suponer la vuelta a la ante-
rior normalidad, no puede ser, y de eso quería hablar-
le en la segunda parte mi intervención, señor Lambán, 
porque consideramos que es imprescindible incorporar 
los aprendizajes de esta crisis para esa reconstrucción 
de Aragón en la que estamos trabajando.
 Y lo primero que hay que hacer es reconocer que 
antes del COVID había problemas crónicos. Le hablo 
de la precariedad, de la pobreza, de la brecha sa-
larial, de la desigualdad entre hombres y mujeres, le 
hablo de las carencias evidentes de nuestros servicios 
públicos, de la necesidad de impulsar un nuevo mo-
delo productivo que opte por la reindustrialización y, 
sobre todo, garantía y soberanía productiva en sec-
tores que se han demostrado esenciales. Le hablo 
de la importancia de la investigación como un factor 
constante, le hablo de las necesidades sociales, de la 
sostenibilidad, y le hablo, en definitiva, de empezar 
a dejar atrás un modelo económico que no hace otra 
cosa que externalizar riesgos y construir una sociedad 
y una economía más sólidas y resistentes, que ponga 
a la vida, que pongan los cuidados y que pongan a lo 
público en el centro.
 Esas cuestiones, yo creo que en toda esta mara-
ña de incertidumbres que nos arroja cotidianamente 
el COVID, estas cuestiones son certezas, certezas que 
hemos vivido y que gracias a alguna de estas cues-
tiones, hemos podido afrontar la enfermedad, como, 
por ejemplo, los servicios públicos y su capacidad de 
reacción.

 Y por eso, lo primero que puedo solicitar desde Iz-
quierda Unida, señor Lambán, es que el fortalecimiento 
de esos servicios públicos con gestión directa sea la 
primera de las prioridades de cara a la salida de esta 
crisis. Personal, recursos, presupuestos, atención prima-
ria especializada, cuidado de mayores, medidas para 
garantizar la corresponsabilidad en todos los ámbitos 
de la vida, también en el ámbito productivo, es funda-
mental, es fundamental.
 Porque claro, las medidas que hasta este momen-
to estamos viendo, que son el mayor de los objetivos, 
pues, nos preocupa. Nos preocupa que el mayor de 
los objetivos de esa mesa para la reconstrucción de 
Aragón sea agilizar los trámites y la burocracia admi-
nistrativa para el desarrollo y el despliegue de la activi-
dad empresarial. Lo hemos visto en el debate anterior, 
y nos preocupa que nos quedemos ahí. Creemos que 
tenemos que ir más allá, tenemos que avanzar en su-
perar esa precariedad, esa desigualdad que ya existía 
y que ahora se agravará: antes de la crisis del COVID, 
un 17,4% de vecinos aragoneses y vecinas aragonesas 
en situación de vulnerabilidad.
 Y la necesidad de un nuevo modelo productivo que 
incorpore, como le decía, el avance en sostenibilidad, 
el avance en igualdad, en fin, una serie de cuestiones 
que tienen que ir mucho más allá de entender el teletra-
bajo y la flexibilización laboral como lo hemos vivido, 
precarizando vidas en muchos casos y, sobre todo, las 
de las mujeres. Tenemos que avanzar en materia de 
cuidados en esos servicios públicos y garantizar cam-
bios profundos en nuestro modelo de trabajo.
 Izquierda Unida sabe que apuesta por paliar, y es 
verdad que hay que paliar la situación de sectores con-
cretos de nuestra economía, pero que todos nuestros 
esfuerzos deben de tener un plus de orientación, un 
plus de condicionalidad y deben servir para que ese 
dinero público que invirtamos se invierta con justicia y 
que vaya a quienes realmente lo necesitan, para con-
seguir, además, que la economía responda a las nece-
sidades de todos y de todas.
 Y en ese sentido, elementos que le pongo encima 
de la mesa: farmacia, energía, alimentación, cultura, 
vivienda, medio ambiente, investigación, pero tam-
bién otras fórmulas societarias, otros actores importan-
tes que tienen que jugar un papel fundamental para 
construir cadenas de valor más justas, señor Lambán, 
y más resistentes. Mercados cercanos, vertebradores, 
la economía social, las figuras mixtas de colaboración 
público-social.
 Llevamos ya un mes trabajando en esa Mesa de 
Reconstrucción de Aragón y debemos ser más ambicio-
sos en darle a nuestra economía un cariz...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, acabo ya.
 ... más justo y más social.
 Yo ya sé que hay un problema de financiación, ya 
lo sé, pero también tenemos que trabajar para que 
esa financiación responda a criterios de justicia, y la 
fiscalidad tiene que aplicar criterios de justicia fiscal en 
este país, pero también en esta comunidad.
 Por lo tanto, esas son las cuestiones que Izquierda 
Unida quería poner encima de la mesa cuando esta-
mos hablando de la reconstrucción de Aragón y de 
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la desescalada, sin dejar de lado y teniendo muy pre-
sente que no podemos correr más de la cuenta, que 
seguimos en crisis sanitaria. Y segundo, marcarnos un 
horizonte que vaya más allá de la recuperación de 
una normalidad que era injusta y anormal para buena 
parte de nuestra ciudadanía antes del COVID-19.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Gue-
rrero.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, 
muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, gracias por estar hoy aquí también 
dándonos explicaciones al respecto.
 Y nosotros queremos empezar, pues, dando nues-
tro más sincero pésame a todos los fallecidos hasta 
la fecha por la situación del coronavirus. Y también, 
por qué no, y hay que decirlo, un reconocimiento a 
la señora Ventura por estos meses, estos años que ha 
estado en el cargo, en una situación bastante comple-
ja. Queremos también, a la nueva consejera, hoy, que 
toma posesión, pues, desearle la mejor de las suertes, 
porque —lo vuelvo a decir— el tema sanitario, el tema 
de la salud es prioritario para nosotros y, en ese senti-
do, pues, no está de más agradecer la anterior gestión 
y desearle la mejor de las suertes a la nueva consejera 
y al equipo que esté con ella.
 Decíamos en anteriores comparecencias que vivía-
mos una situación sin precedentes que requerían de 
medidas excepcionales, y hablábamos de una crisis 
sanitaria y de una crisis social que a medida que se 
iba conteniendo, especialmente en el ámbito sanitario, 
teníamos que ir poniendo toda la carne en el asador 
a la hora de implementar medidas de apoyo al tejido 
productivo de nuestro territorio.
 Nosotros creemos —y lo hemos dejado claro en la 
anterior votación, hablando del segundo decreto que 
aprobábamos hoy— que tenemos que utilizar desde el 
Gobierno todas las herramientas que estén a nuestro 
alcance para hacer frente a esta situación excepcional 
que requiere medidas sin precedentes. En ese sentido, 
el Gobierno, como no puede ser de otra manera, señor 
presidente, tendrá nuestro apoyo.
 Nosotros hemos apelado continuamente a esa Me-
sa de la Recuperación Social y Económica de Aragón. 
Señor presidente, nosotros le queremos preguntar cuál 
es su impresión sobre cómo se está desarrollando es-
ta Mesa, porque nosotros creemos que Aragón es un 
ejemplo, debe ser un ejemplo de unidad, no solo por 
anteponer naturalmente los intereses de nuestras perso-
nas, de los vecinos que viven en nuestra tierra a inte-
reses personales o políticos, sino que además nuestra 
historia nos precede en cuanto a ser un territorio que 
está acostumbrado a llegar a acuerdos, a llegar a pac-
tos y, hoy más que nunca, tenemos que poner en valor 
ese ADN que tenemos en Aragón, ese ADN que tiene 
la gente que vive en el territorio y, naturalmente, ese 
ADN de esa Mesa, que yo creo que es ejemplo a nivel 
nacional.
 Ojalá en Madrid tomen ejemplo, el Gobierno de la 
nación, todos los grupos políticos, para que se sepan 
poner de acuerdo en intereses generales, en intereses 
que benefician no solo a los aragoneses, sino también 
a todos los españoles.

 En cuanto al proceso de desescalada, usted lo sa-
be, presidente, el Partido Aragonés, el Grupo Parla-
mentario Aragonés ha sido especialmente reivindicati-
vo en que el Gobierno de la nación tenga en cuenta la 
realidad que tenemos en Aragón, no solo en el medio 
urbano, sino especialmente en el medio rural, en nues-
tras comarcas. No son igual los problemas que existen 
en el Paseo de la Castellana de Madrid, en Las Ram-
blas de Barcelona o en el Sobrarbe, en La Litera, en el 
Cinca Medio, en el Matarraña o en cualquier comarca 
de Aragón. Por tanto, nosotros le apelamos, le anima-
mos a que siga reivindicando al Gobierno de España 
que tenga en cuenta las necesidades que tenemos en 
Aragón por sus circunstancias; por el territorio, espe-
cialmente en determinadas comarcas; por nuestra rea-
lidad y, especialmente, porque queremos que se sigan 
teniendo en cuenta esos criterios de nuestro territorio.
 No será este humilde portavoz el que polemice con 
otras comunidades autónomas, pero es verdad que 
hay alguna comunidad en donde pueden existir ciertos 
privilegios, ciertos desplazamientos entre provincias y, 
además, si vemos los números, pues, en ese sentido, 
no cuadra mucho qué criterios se han seguido desde el 
Gobierno de Aragón.
 Naturalmente, no queremos polemizar al respecto, 
pero dado que en Aragón tenemos esas circunstan-
cias especiales, queremos que se tenga en cuenta la 
realidad de nuestro territorio. Todo lo que sirva para 
poner en valor nuestra realidad demográfica, nuestro 
territorio, nuestros números a todos los niveles, a nivel 
sanitario, a nivel social y, especialmente, de cara a 
esas realidades que tenemos de nuestros comerciantes, 
nuestros hosteleros, nuestro sector del turismo, nuestros 
agricultores, nuestros ganaderos, naturalmente, conta-
rá con todo nuestro apoyo.
 Ha hablado usted a nivel educativo. A nosotros 
también nos preocupa, pues, todo tipo de plazos a 
nivel de procesos de flexibilización de escolarización. 
Nosotros no le vamos a preguntar, porque creo que 
posteriormente viene el consejero de Educación al res-
pecto y él nos podrá responder. En todo lo que sea dar 
facilidades a nivel del proceso de escolarización, a 
nivel telemático, como comentaba antes la consejera, 
todo lo que sea dar facilidades para intentar apoyar al 
medio rural e instaurar esos procesos de digitalización 
que van a ser claves en la educación, en la sanidad, 
en la Administración pública y, naturalmente, en cual-
quier otro tipo de sector, contará con nuestro apoyo.
 Y simplemente, para acabar, señor presidente, hi-
zo unas declaraciones sobre la necesidad de crear un 
fondo de reactivación empresarial. Queríamos saber 
qué cantidades, qué plazo, cuándo sería ese inicio de 
acción, porque creemos que es algo importante, aun-
que estoy seguro de que también ha contado, como no 
puede ser de otra manera, con el vicepresidente, con 
el señor Aliaga.
 Nada más, señor presidente. Desearle las mejores 
de las suertes. Creemos que tenemos que estar todos 
unidos, y contará con el apoyo del Partido Aragonés 
para hacer frente a nivel sanitario, a nivel social y a 
nivel económico a esta crisis que nos acecha.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Guerrero.
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 Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor 
Morón.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, señorías.
 En primer lugar, quiero mostrar mis condolencias a 
los familiares de los ochocientos veintinueve fallecidos, 
animar a los pacientes, especialmente a aquellos que 
se encuentran más graves, y a todos los aragoneses 
que están pasando por dificultades económicas.
 Y agradecer la labor de tantas y tantas personas 
que nos cuidan y que, con su comportamiento respon-
sable, contribuyen a paliar esta situación.
 Señor Lambán, como ya le manifesté hace dos días, 
al Grupo Parlamentario Vox en Aragón nos preocupa 
que se haya iniciado una progresiva disminución de 
las medidas de distanciamiento social, comúnmente 
llamada «desescalada», sin tener los resultados del 
estudio de seroprevalencia, cuyos primeros datos se 
empezaron a conocer ayer y que, curiosamente, inclu-
so antes de llegar a un análisis más pormenorizado y 
a una explicación de los mismos, venían a reforzar las 
medidas tomadas por el Gobierno de España, según 
manifestó el propio ministro de Sanidad. Y también sin 
haber realizado una campaña de test masivos en la 
población, especialmente los sectores estratégicos, y 
sin haber completado un testeo masivo de los profe-
sionales sanitarios y sociosanitarios con pruebas PCR, 
como ya el propio Gobierno de Aragón ha decidido 
realizar.
 Dejando a un lado la posible falta de eficacia de 
los actuales test rápidos, la realidad es que los hospita-
les y los propios profesionales sanitarios se han conver-
tido en el principal foco de contagio de la enfermedad. 
No es tolerable que todavía no se haya completado el 
primer testeo de todo el personal sanitario y sociosani-
tario de Aragón con las pruebas PCR, como he aludido 
hace unos momentos.
 Y a nivel nacional, nos preocupa que todas las me-
didas sanitarias que va tomando el ministerio, que no 
sé si debate o simplemente ordena a las comunidades 
autónomas, se hayan tomado tarde y mal: tarde el co-
mienzo de provisión de material de protección, tarde 
el cierre de fronteras, tarde la adopción de cuarentena 
preventiva a aquellos ciudadanos españoles o extran-
jeros que vienen a España... Se da la paradoja de que 
cuando en el resto de Europa comienzan a abrir fron-
teras, nosotros empezamos a poner trabas al turismo. 
De esta manera, han transcurrido tres meses y medio 
desde la declaración por parte de la OMS de la alerta 
internacional por pandemia y aún no se ha generaliza-
do el uso de las mascarillas en espacios concurridos, 
salvo en determinadas situaciones.
 Pero mire, señor Lambán, lo más curioso de todo 
es que después de todo lo dicho, nos tendremos que 
escuchar que la culpa en ningún caso ni fue, ni es, 
ni será del Gobierno. La culpa —esgrimirán—, en un 
principio, no era achacable al Gobierno porque na-
die se lo esperaba. Ahora, las responsabilidades son 
de las comunidades autónomas, porque han asumido 
la cogobernanza, y conforme avancen las fases de 
desconfinamiento, será de los propios ciudadanos, de 
aquellos ciudadanos especialmente insolidarios que no 
cumplen con las medidas de distanciamiento social.

 El objetivo del relato es acusar a alguien. Y, si no, 
será de la oposición, que, salvo alguna excepción, no 
aplaude a pies juntillas la decisión de prolongar el es-
tado de alarma, situación necesaria para avanzar en 
la agenda ideológica del Gobierno de España, dicho 
sea de paso.
 En lo que estoy claramente de acuerdo con usted, 
después de las manifestaciones que ha realizado en 
estas últimas semanas, es en la necesidad de aplicar 
medidas de carácter social y económico con urgencia. 
Pero también es necesario recuperar la confianza de la 
totalidad de la sociedad en el Estado de derecho, en la 
separación de poderes, en el respeto de los derechos 
fundamentales y en recuperar el prestigio internacional 
perdido.
 La unidad no se solicita y mucho menos se exige. 
La unidad se logra desde el liderazgo, la empatía y el 
diálogo, características de las que el actual Gobierno 
de España carece por completo.
 En su favor, señor Lambán, le diré que ha mostrado 
un talante de diálogo mucho mayor al del señor Sán-
chez, el mismo que le exigiremos a la nueva consejera 
de Sanidad para abordar los problemas y las reformas 
que requiere el sistema sanitario aragonés.
 También desde posiciones contrarias en algunos 
temas se puede construir y acordar, y, si no, ¿a qué 
nos dedicábamos antes de la crisis los políticos? No 
le ofrecemos coincidir y apoyar todas sus decisiones, 
probablemente no lo haremos, porque algunas pueden 
estar equivocadas o, a lo peor, nosotros podríamos es-
tar equivocados. Pero nuestra obligación es ser fieles 
a nuestro programa y leales a los miles de aragoneses 
que han depositado su confianza en nosotros. No va-
mos a cambiar, seguiremos haciendo una oposición 
responsable, apoyando aquellas medidas necesarias 
para paliar la emergencia sanitaria y social con los 
recursos que sean necesarios y disponibles. Y desde 
el punto de vista económico, aquellas que contribuyan 
a mantener nuestro tejido productivo y, especialmen-
te, el empleo generado fundamentalmente por pymes 
y autónomos, con decisiones ambiciosas, como ya le 
comenté, de contención fiscal, de disminución de tra-
bas administrativas y de reducción drástica del gasto 
político.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Un minuto.
 Es la hora de la democracia, y ahora, más que nun-
ca, es necesario confiar en nuestras fortalezas como 
aragoneses y como españoles.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mo-
rón.
 Ha sido bastante menos de un minuto lo que me ha 
pedido.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chun-
ta, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, presidente.
 A este grupo parlamentario le gustaría comenzar 
agradeciendo el esfuerzo a la sociedad aragonesa 
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por este paso a la Fase 1 de todo el territorio. Creo 
que es una buena noticia, pero tenemos que trabajar 
para no bajar la guardia y respetar todas las recomen-
daciones que nos hacen desde el mundo sanitario.
 Esta crisis que estamos viviendo, una situación muy 
complicada, nos ha demostrado dos claves que pensa-
mos que son esenciales: primero, que hay que fortale-
cer el sistema público. Solo desde lo público vamos a 
conseguir estar preparados para afrontar otras crisis 
como la que hemos vivido. Podemos ver cómo territo-
rios que se han dedicado durante los últimos años a 
privatizar, ahora han pedido ayuda a lo público. La 
sanidad y los servicios sociales, solamente desde lo pú-
blico, nos ayudarán a, como decía, estar preparados.
 Otro elemento clave es el autogobierno, el autogo-
bierno que hay que fortalecer. Tenemos que mejorar 
la financiación de las comunidades autónomas, la fi-
nanciación de los ayuntamientos. El autogobierno, las 
decisiones desde lo próximo han demostrado que ayu-
dan a enfrentarse a crisis tan graves como la que esta-
mos viviendo. Por eso es necesario más autogobierno, 
más poder de decisión y, además, poder participar en 
las decisiones del Estado.
 Creemos que es esencial que las comunidades au-
tónomas tengan voz y decisión en todas las decisiones 
que ha tomado el Estado y que no sea una imposición, 
como en muchas ocasiones hemos tenido la sensación.
 Se ha demostrado que el café para todos no sirve, 
no sirve en una situación tan grave como esta, y que es 
necesario que se tenga en cuenta nuestra realidad a 
todos los niveles. Nosotros, señor presidente, le segui-
mos pidiendo que siga reivindicando nuestra realidad 
territorial, nuestro tejido productivo y nuestra realidad 
sanitaria, que es muy diferente a otros territorios del 
Estado.
 Es necesario que sigamos reclamando una financia-
ción adecuada. Es clave que se reconozca que es mu-
cho más caro prestar los servicios en territorios como el 
nuestro, como Aragón, extensos y despoblados.
 Nos gustaría también que reivindicara, y le pedi-
mos que de ese fondo de dieciséis mil millones que 
van a llegar por parte del Estado, que sea justo con 
territorios como Aragón, que se prime a territorios que 
han apostado por la sanidad, por lo público. Espere-
mos que no se prime nuevamente a los territorios que 
menos invierten por habitante al año en sanidad y que, 
además, han apostado por la sanidad privada, como 
pueden ser Madrid o Cataluña. Y, como decía, que 
se tengan en cuenta las características territoriales y 
demográficas que precisan una mayor inversión para 
garantizar una sanidad de calidad, y más en un mo-
mento en el que la atención primaria va a ser esencial 
para poder enfrentarnos a las siguientes fases de esta 
desescalada.
 Desde nuestro punto de vista, desde Chunta Arago-
nesista, tenemos tres retos, aunque podrían incluir mu-
chos más. En Chunta Aragonesista hemos desarrollado 
un documento con más de cien medidas que estamos 
trasladando a esa Mesa de Recuperación Económica 
y Social, que creemos que hay que poner en valor, se-
ñor presidente, porque es una gran iniciativa. Tenemos 
que ponerla en valor porque nos tiene que ayudar a 
afrontar esta situación de la mejor forma posible. Ara-
gón, nuevamente, tiene que demostrar que el pacto y 
el diálogo nos van a ayudar a afrontar esta situación 

que vivimos. Y, como decía, estos tres retos a los cuales 
creo que nos enfrentamos.
 Por un lado, el sanitario, servicios sociales y for-
talecer lo público, como decía anteriormente, no me 
cansaré de repetirlo. Hay que fortalecer la atención 
primaria, proteger a los trabajadores y trabajadoras, 
mejorar el modelo de residencias, desde el cual el Go-
bierno de Aragón sé que ya está trabajando.
 Otro reto es la situación económica a la cual nos 
enfrentamos y nos vamos a enfrentar en las próximas 
semanas. Hay que trabajar con nuestro tejido produc-
tivo, en una gran parte pymes y autónomos, es nece-
sario que se apoye esa realidad. Tenemos que pensar 
que va a haber un cambio de modelo de consumo 
después de esta crisis. Por lo tanto, a medio plazo esto 
es más lento, pero tenemos que trabajar para cambiar 
el modelo productivo y tenemos que fabricar, fabricar 
aquí, fabricar en proximidad, fabricar en Europa. No 
podemos depender de otros territorios que está visto 
que no nos están ayudando en este momento, y esta 
situación no se puede continuar en el tiempo. Hay que 
apoyar al comercio, al turismo. Hay muchas comarcas 
aragonesas que lo van a pasar realmente mal. A los 
agricultores y ganaderos, a la agroindustria.
 Y otro tercer reto que podría estar incluido en el 
anterior, que es la situación laboral, la situación labo-
ral a la que se van a enfrentar muchos aragoneses y 
aragonesas en las próximas fechas.
 Hay que generar empleo en las mejores condicio-
nes y trabajar especialmente para los jóvenes, muchos 
van a vivir dos crisis...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Pa-
lacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: ... en muy po-
cos años. Y tenemos que pensar en esas casi ciento 
quince mil personas que están afectadas por los ERTE, 
en los trabajadores discontinuos, que insisto cada vez 
que tengo oportunidad, que en muchas comarcas son 
esenciales para que se pueda mantener la economía.
 Y por eso, señor presidente, mucho ánimo, y desde 
luego va tener el apoyo de este grupo parlamentario a 
este Gobierno.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pa-
lacín.
 Por el Grupo Podemos Equo, señor Escartín.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias 
presidente.
 Buen día, presidente de Aragón, señorías.
 En primer lugar, quiero dar las gracias a todas y 
cada una de las personas que tanto en el Gobierno de 
Aragón como en el Gobierno de España, en institucio-
nes locales, comarcales, otros gobiernos autonómicos, 
están dando lo mejor de sí mismos para salvar vidas y 
para no dejar a nadie atrás. No olvidemos la impor-
tancia en estos momentos de instituciones públicas que 
velan por el interés común y por el bienestar de la ma-
yoría de las personas. Es fundamental que pongamos 
en valor esto en democracia.
 En segundo lugar, señor Beamonte, estoy decepcio-
nado por cómo ha planteado el debate. Era un debate 
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muy abierto, una comparecencia sobre la desescala-
da. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, yo tenía mi inter-
vención absolutamente abierta para escuchar lo que 
iban a decir, pero no me esperaba que lo iba a enmar-
car en el «y tú más» tan cansino y tan infértil, en este 
caso entre PP y PSOE, pero puede ser entre cualquier 
otro gobierno y una oposición, que yo creo que no es 
propio de un momento en el que la ciudadanía está es-
perando de esta institución, de la sede de la soberanía 
popular de los aragoneses, soluciones, propuestas y, 
como mínimo, reflexiones que analicen la situación en 
la que estamos.
 Hoy sabemos que hay seis mil novecientas cua-
renta y tres personas que han sido contagiadas por 
el coronavirus en Aragón, ochocientas treinta y seis 
personas fallecidas, afortunadamente, tres mil cuatro-
cientos setenta y una personas ya dadas de alta, mu-
chas de ellas con secuelas, que a veces en las cifras 
se esconde cómo sale la gente, y de esta enfermedad 
hay mucha gente que está saliendo muy tocada a nivel 
respiratorio, y no solamente, muchos órganos afecta-
dos. Y sobre todo sabemos que la sanidad, y la sani-
dad pública en concreto, ha hecho un esfuerzo ingente 
para no colapsar y un esfuerzo de los profesionales 
extraordinario, que nos tiene que hacer pensar cómo 
va a evolucionar la desescalada en un día en el que 
sabemos que la OMS ya ha dicho que, posiblemente, 
el COVID-19 es un virus que podría no irse nunca y que 
sea ya endémico, como lo son el VIH y otros virus. 
 Yo hoy quería poner el foco en las personas mayo-
res porque, de todas las fallecidas, la gran mayoría 
son personas muy mayores, de las que a veces ha-
blamos poco. Simone de Beauvoir decía en la vejez 
que no sabemos quiénes somos si ignoramos lo que 
seremos. Y yo estos días me acordaba mucho de esas 
personas mayores, de mis vecinos, que tienen miedo, 
y tienen mogollón de miedo estos días a que esta en-
fermedad se les lleve por delante, y están viviendo con 
mucha ansiedad este escape room mediático del que 
estamos hablando todos los días, de las fases, de la 0, 
de la 1, de la 2, como si fuéramos a salir de algo. Y 
yo creo que esa retórica la tendríamos que abandonar. 
Estamos en una situación pandémica muy complicada, 
pero estamos dentro de una crisis estructural que venía 
de mucho antes que estos dos últimos meses, que justo 
hoy cumplimos dos meses del estado de alarma. Y creo 
que esos mensajes afectan más todavía a la salud so-
bre todo de las personas mayores. Ya se está generali-
zando en toda la sociedad, pero creo que tendríamos 
que enfocarlo de otra manera. 
 Si algo tenemos claro es que somos seres vulnera-
bles y que nos necesitamos. A mí me necesitaban mis 
yayas cuando entraron en residencias, a muchos de vo-
sotros os necesitaran vuestros padres, vuestras madres, 
vuestros seres mayores, pero es que más adelante no-
sotros necesitaremos los cuidados de otras personas. Y 
creo que en el centro del debate tendríamos que poner 
no solamente la parte hospitalaria, que, evidentemen-
te, en una enfermedad tan grave es lo que centra el 
foco de aplausos, de críticas de la gestión y de todo 
lo demás, además en la residencias, sabiendo que la 
gran mayoría de los casos están dentro de residencias 
públicas o privadas, hay de todo, hay de todo, según 
los casos, y la gestión está siendo lo mejor posible, pe-

ro es que, además, deberíamos ampliar el foco a todo 
lo que es la salud de las personas.
 Afortunadamente, se está hablando mucho de aten-
ción primaria, de prevención de enfermedades, de 
cómo mejorar hábitos de higiene tan básicos como in-
tentar pasear todos los días, de intentar hacer ejercicio 
físico todos los días en la medida de nuestras posi-
bilidades, de intentar tener buenos hábitos alimenta-
rios, siempre dentro de nuestras posibilidades. En una 
sociedad desigual hay mucha gente que no se puede 
plantear ni siquiera estas cosas cuando tiene dificulta-
des para pagar la hipoteca o para pagar la cesta de 
la compra.
 Y si hablamos de cuidados, otro debate que tene-
mos que tener claramente que estos días nos ha dejado 
la sociedad muy visible es la desigualdad de género, 
cómo están recayendo la mayoría de las tareas de cui-
dados en las mujeres, y eso lo vemos incluso de estas 
fases de desescalada, señorías. Si ustedes se pasan 
por Zaragoza, estarán viendo ahora mismo en las te-
rrazas mayoritariamente a hombres, y con esto no es-
toy diciendo ninguna barbaridad porque cualquiera lo 
podéis hacer, coger un transporte público, andar o ir 
en bicicleta como hice yo ayer y ver que la gran mayo-
ría de la gente que está incumpliendo las medidas de 
distancia social son hombres.
 Y a lo que iba. Lo importante, señor Lambán, yo 
creo que es lo que ya está planteando el Gobierno 
de Aragón. De una parte, estar preparados para lo 
que venga. Hay incertidumbre, pero sabemos que hay 
muchas posibilidades de que haya un rebrote, de que 
haya un rebrote posiblemente en otoño, y tenemos que 
preparar todos los mecanismos públicos de la comuni-
dad autónoma para hacer frente a cualquier eventua-
lidad que pueda complicar nuestras vidas. Sabemos 
que se está consolidando una unidad central de alma-
cenamiento en otra ubicación para que haya los EPI 
necesarios, que ha sido uno de los problemas más im-
portantes para todo el sector sanitario y sociosanitario. 
Sabemos que se está incidiendo en la formación de 
todos los profesionales que están en rescate, salvamen-
to, Protección Civil, sanitarios, psicosocial, logística, 
etcétera. Una parte muy importante —y voy a poner 
un ejemplo—, las mascarillas, hay que seguir haciendo 
pedagogía y formación hacia el público en general. 
Es fundamental que desde el Gobierno de Aragón y 
desde el Gobierno de España mandemos mensajes 
certeros.
 Y, por último —y acabo ya, presidente, es muy difí-
cil en cinco minutos hacer un análisis de esta enverga-
dura, pero voy a acabar ya, se lo prometo—, tres ideas 
básicas que quiero compartir.
 Uno. En la desescalada, criterios científicos y sani-
tarios, siempre, es fundamental.
 Segundo. Responsabilidad y altura de miras. De-
jemos de lado intereses partidistas y electorales, el «y 
tú más», el Gobierno contra la oposición... De verdad, 
no tiene sentido en este momento más allá del discurso 
que llevemos cada uno.
 Tercero. Confianza y esperanza, mensajes positivos 
hacia la corresponsabilidad, el sentido común mayo-
ritario de la sociedad. Es fundamental que lancemos 
mensajes de esperanza, positivos y recomendaciones, 
no solamente control, amenazas, miedos, incertidum-
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bres... Eso va muy mal para la salud colectiva de la 
gente.
 Y, por último, el contraejemplo, que a veces tam-
bién aprendemos de los contraejemplos, lo hemos te-
nido estos días en la calle Núñez de Balboa, en uno 
de los barrios más ricos de España, en el barrio de 
Salamanca de Madrid. Eso es exactamente lo que no 
se puede hacer. ¿Libre expresión? Por supuesto. ¿Libre 
manifestación? Por supuesto. Aplausos, caceroladas, lo 
que se quiera. Se pide, se comunica a la Delegación 
del Gobierno...

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: ... y ya es-
tá. Pero, eso sí, distancia social, no aglomeraciones 
y respetemos la higiene y la seguridad de todas las 
personas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Es-
cartín. 
 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor 
Pérez.

 El señor diputado PÉREZ CALVO: Gracias, señor 
presidente.
 Galapagar tampoco es mala zona, ¿eh?, quiero 
decir a la hora de hablar de zonas más o menos pu-
dientes.
 En primer lugar, el recuerdo como siempre, en este 
caso a más de ochocientas víctimas, a sus familias. Y, 
por supuesto, gracias. Yo creo que no nos debemos 
cansar de dar las gracias al personal sanitario y, en 
general, a todas esas personas que se siguen dejando 
la piel y hasta la vida en alguna ocasión. Y fíjense que 
digo «siguen» porque basta darse una vuelta por Za-
ragoza, por algunas de las zonas más céntricas, para 
darnos cuenta de que el virus sigue estando ahí fuera 
[el señor diputado Beamonte Mesa, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], está, el virus sigue estando ahí fuera. Y 
yo le agradecería, señor Beamonte, que frivolidades 
las justas con un tema tan serio como este.
 En cualquier caso, es innegable que hemos avanza-
do, hemos avanzado mucho en la lucha contra el co-
ronavirus, que sigue siendo, insisto, nuestro principal, 
el peor y debiera ser el único enemigo, incluso cuando 
nos planteamos hacer oposición. Hemos hecho mucho, 
pero queda mucho por hacer, no lo podemos negar. 
Hablamos de luz en el túnel, quizá veamos luz en el 
túnel, ojalá, en el aspecto sanitario, pero la luz en el 
túnel en el aspecto económico muy probablemente es 
una locomotora que viene de frente a gran velocidad. 
Por lo tanto, debemos seguir centrados en ese triple 
objetivo de salvar vidas, salvar empleos y salvar a las 
familias.
 Sería una pena que en mitad del camino, por ubi-
car en algún sitio un poquito esperanzador el punto 
en el que estamos, se rompiera esa unidad que ha 
permitido, entre otras cosas, activar la mesa de la re-
construcción o que ha permitido que en esta misma 
Cámara seamos capaces ocho fuerzas parlamentarias 
de decidir y votar por unanimidad las medidas que se 
han presentado.

 Miren, no sabemos todavía si vamos a poder adap-
tar ese plan de desescalada a las necesidades de Ara-
gón o, mejor dicho, no sabemos si nos van a dejar 
hacerlo. No sabemos en qué fase del proceso estamos 
ni cuál va a ser el resultado final. No sabemos todavía 
con qué medios económicos contamos desde el Go-
bierno de España o desde la propia Unión Europea. 
No sabemos, en definitiva, el alcance brutal de esa 
crisis que viene de frente. Hoy hemos sabido que hay 
bloqueo en los créditos ICO y, por supuesto, bloqueo 
que usted conoce, señor Lambán, y sé que le preocupa 
igual que a mí, en los trámites burocráticos. El Aragón 
del «vuelva usted mañana» es en estos momentos el 
principal enemigo de esa reactivación económica que 
todos deseamos. 
 ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Qué va a pasar 
con la agricultura? ¿Qué va a pasar con la industria? 
¿Qué va a pasar con la educación de nuestros hijos? 
¿Qué va a pasar con tantas y tantas inquietudes como 
hay en la sociedad? Estamos en esa fase, en una fase 
en la que no tenemos certezas y, probablemente, la 
única certeza que tenemos es la incertidumbre, sobre 
la cual tenemos la obligación de arrojar luz y disipar 
todo tipo de sombras. Y creo que eso es fundamental a 
la hora de conjurarnos de alguna manera para poner 
el foco en el presente y en el futuro.
 ¿Sobre los errores que se han cometido en el pasa-
do? Por supuesto, se ha tomado nota, tiempo habrá de 
pedir responsabilidades o explicaciones si hay que pe-
dirlas, y, por supuesto, lo más importante, de aprender 
de ellos. ¿Errores? Alguno de ellos tan graves como el 
de la consejera Pilar Ventura, más en las formas que 
en el fondo. Pero voy a decir una cosa, yo creo que 
no existe mayor autocrítica y enmienda que pueda ha-
cerse a sí mismo un cargo público que el adoptar la 
decisión de dimitir.
 Miren, voy a ser muy claro y muy directo. Mientras 
haya un solo fallecido, mientras haya un solo ingreso 
en UCI, mientras haya un solo contagiado, mientras 
no tengamos resuelto el problema de los test o, por 
lo menos, clarificado, mientras no tengamos del todo 
garantizada la dotación de material sanitario, mientras 
haya un solo autónomo o una pyme que no consigue 
liquidez o acceder a esa liquidez para salvar su nego-
cio, mientras no se agilice el pago de las prestaciones 
a quienes están en un proceso de regulación temporal 
de empleo, mientras una sola familia aragonesa no 
tenga asegurada la cobertura de sus necesidades bá-
sicas, desde Ciudadanos les puedo asegurar que solo 
vamos a centrarnos en el presente y vamos a poner el 
foco en el futuro. 
 Dijimos en esta misma Cámara que ningún Gobier-
no, ni el suyo, ni ningún otro, ni puede ni debe afron-
tar esta tremenda crisis en solitario. Por eso, desde la 
lealtad recíproca vamos a mantener esa mano tendida, 
vamos a ser un partido útil capaz de hacer y proponer 
políticas útiles pensando única y exclusivamente en el 
interés general de los aragoneses, que son a quienes 
nos debemos y quienes nos pagan en definitiva.
 Concluyo rápidamente. He hablado de la señora 
Ventura con todo respeto, pero a la señora Ventura 
yo le deseo lo mejor en lo personal, políticamente ya 
no tiene ningún tipo de responsabilidad a día de hoy 
después de esa dimisión. Pero sí quiero poner el foco 
en lo que viene hablando de futuro. Quiero tener una 
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mención a Sira Repollés, voy a poder hacerlo personal-
mente dentro de unos minutos en su toma de posesión, 
pero quiero darle la enhorabuena, quiero desearle 
suerte porque su éxito será el éxito de todos y sobre 
todo quiero darle las gracias, voy a decir por qué. 
No es habitual encontrar profesionales de reconocido 
prestigio que estén dispuestos a renunciar a su calidad 
de vida y seguramente a una buena parte de sus in-
gresos económicos para enfrentarse a un morlaco de 
estas características. Creo que esa predisposición tan 
generosa es el mejor aval con el que la señora Repollés 
puede debutar en su Gobierno. Ojalá, señor Lambán, 
haya acertado usted en su elección, pero, sobre todo, 
ojalá acierte ella en su gestión. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor 
Guillén.

 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Permítanme que empiece mi intervención con un re-
cuerdo especial para los fallecidos por el COVID, para 
sus familias y para todos los profesionales que están 
dando la cara en primera línea de esta lucha.
 Quiero decirle, señor presidente, que la desesca-
lada la está usted bordando a tenor de que el señor 
Beamonte no le ha dicho ni una palabra sobre esta 
cuestión y para ella era para lo que le había pedido su 
comparecencia. [Rumores].
 Pero a nosotros sí que nos gusta hablar de desesca-
lada, le voy a decir por qué, porque los profesionales 
lo que nos están diciendo son cosas como esta: caer 
en otra como esta no podríamos soportarlo más, ni el 
sistema ni nosotros. Y nos están recomendando pru-
dencia, protección y previsión en esta nueva etapa que 
se abre en la lucha contra el COVID. Y estos tres hitos, 
prudencia, protección y previsión, bien pueden ser la 
seña de identidad de su Gobierno, señor presidente, 
desde que se inició esta pandemia.
 Prudencia a la hora de tener la certeza y la seguri-
dad de que un paso hacia delante que demos no signi-
fique un retroceso de dos pasos. Protección porque es 
lo que nos ayudará a mantener a raya este virus, y pro-
tección significa cumplir con los protocolos que tanto el 
Gobierno de España como el Gobierno de Aragón, las 
propias empresas o la Administración proporcionan a 
la sociedad fundamentalmente para sabernos mover, 
para circular con las medidas de separación social que 
todos conocemos y con las medidas de higiene cor-
poral que nos han sido trasladadas. Y previsión para 
estar preparados, nunca mejor dicho, hacia un futuro 
próximo en el que no sabemos cómo va a moverse la 
pandemia y cómo nos va a afectar.
 Hace dos meses que venimos ya trabajando en 
Aragón en esta lucha contra el COVID y en estos dos 
meses hemos aprendido mucho. Hemos aprendido, pri-
mero, la importancia que tiene mantener un sistema 
de salud público con personal suficiente, con medios 
suficientes y con financiación suficiente. Un sistema 
sanitario que, como el aragonés, podemos decir con 
orgullo que ha funcionado correctamente, a pesar de 
los pequeños errores que se hayan podido producir y 
que usted mismo nos ha dicho a todos aquí.

 Les daré algunas cifras que nos pueden hacer or-
gullosos de nuestro sistema. Los últimos presupuestos 
proyectados en el año 2011 para sanidad destinaban 
mil ochocientos millones a nuestro sistema; en el año 
2015 se destinaron mil seiscientos millones, el 13,43 
menos. Aragón fue la segunda región de España con 
mayor decremento relativo del presupuesto de sanidad 
del 2011 al 2015 y el triple del que sufrió la media de 
las comunidades autónomas, menos el 4,5%. La apues-
ta que ha hecho su Gobierno, señor presidente, por la 
sanidad tiene la fortaleza de apostar por la calidad de 
los servicios, lo que va unido a la satisfacción de los 
ciudadanos. Y, así, Aragón se encuentra un año más 
en el grupo de comunidades con mejores servicios sa-
nitarios, ocupando el tercer puesto, solo por detrás de 
Navarra y el País Vasco.
 Aragón fue en el año 2019 la quinta región con 
mayor presupuesto sanitario per cápita, mil quinientos 
cincuenta y cinco euros, mientras que otras comunida-
des como, por ejemplo, Madrid, tienen mil doscientos 
treinta y seis y es la tercera por la cola. Ahí podemos 
explicarnos por qué pasan las cosas.
 Aragón es la segunda región con mayor número de 
enfermeras de atención especializada por cada mil ha-
bitantes, 4,6, y la tercera con mayor cifra de médicos 
en dicha categoría.
 En atención primaria, Aragón está entre las comuni-
dades autónomas con mayor número de profesionales 
de atención primaria por habitante, es la tercera re-
gión con más médicos y la cuarta en cuanto a enferme-
ras de atención primaria.
 Nuestra comunidad autónoma es la quinta con ma-
yor número de intervenciones quirúrgicas por año, mil 
ciento treinta y una.
 Y Aragón es la región con mayor satisfacción de 
los ciudadanos respecto a la sanidad pública, con una 
nota de 7,28. Solo cuatro regiones de España tienen 
una puntuación superior a 7. 
 Y algo habrá tenido que ver este Gobierno con 
ese giro radical que se ha producido en la sanidad 
aragonesa en los últimos años y algo tendrán que ver 
también estas cifras con la respuesta que ha tenido el 
sistema sanitario en el combate del COVID. Y algo, 
señorías, habrá tenido que ver la anterior consejera, la 
consejera Ventura, a la que desde aquí, en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista, le quiero mandar un 
fuerte abrazo [aplausos] y un reconocimiento explícito 
por el esfuerzo, por el tesón, porque han puesto todo 
lo que tenían para luchar contra algo que era comple-
tamente desconocido para todos y que ha supuesto un 
esfuerzo físico e intelectual de primera magnitud.
 Y es verdad que el señor Beamonte ha estado mu-
cho rato hablando de la dimisión de la señora Ventura. 
Les gusta mucho hablar de la palabra «dimitir» cuando 
se les aplica a los otros, pero la palabra «dimitir», se-
ñor Beamonte, cuando les toca a ustedes, brilla por su 
ausencia, y no entraré a más. [Un diputado, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles].
 Pero les voy a decir una cosa: si algo ha hecho bien 
la señora Ventura ha sido dimitir por un error que ha 
cometido, porque hasta para dimitir hace falta hacerlo 
con clase y con decoro [aplausos], y otras personas no 
sé si lo saben hacer. [Rumores].
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 Pero nuestro sistema sanitario ha funcionado tam-
bién, sin ninguna duda, por los magníficos profesiona-
les, por la responsabilidad de los aragoneses y tam-
bién por esa apuesta que ha hecho el Gobierno por 
una sanidad pública y de calidad. Pero les decía que 
hemos aprendido también algo más: hemos aprendido 
que esta crisis nos ha enseñado que no es momento 
de buscar las diferencias que nos separan, sino que es 
momento de llevar a la práctica aquello que deman-
da la ciudadanía, poner el bien común por encima de 
otras cosas y llegar a acuerdos.
 Señor Morón, señor Beamonte, no se dejen llevar 
por lo que sus jefes de Madrid les digan, déjense lle-
var por lo que la ciudadanía aragonesa les pide. Me 
decía un amigo, señor Morón, y tómese a bien lo que 
le voy a decir, que discutir con uno de Vox es como 
montar en una bici estática: te esfuerzas, sudas, te can-
sas, te agotas y al final no te llevará a ningún lado. Yo 
estoy convencido de que eso con ustedes no pasa. [Ru-
mores]. Seguimos pensando que se puede hablar con 
ustedes y hemos de darle oportunidad a la palabra y 
al acuerdo. Por eso le invito a que vuelvan ustedes a 
esa mesa de reconstrucción que ha montado el Gobier-
no de Aragón.
 Y, señor Beamonte, mire, para la desescalada, para 
que la desescalada salga bien, hacen falta algunos 
cambios —señor presidente, voy terminando ensegui-
da—...

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: ... hacen 
falta algunos cambios.
 Cambios en la actitud de su propio partido en Ma-
drid también, para que acepten que, igual que ocurre 
en Francia o en otros países europeos, la prórroga del 
estado de alarma es esencial si queremos combatir el 
virus. [Aplausos]. Es el único instrumento constitucional 
que existe para restringir la circulación de la ciudada-
nía, porque está demostrado que es el contacto en el 
trasiego y en la masificación cómo se producen los 
contagios.
 El segundo cambio es el de la cogobernanza entre 
el Gobierno de la nación y las comunidades autóno-
mas, del que ya ha hablado el presidente.
 Y el tercer cambio se tiene que producir en parte de 
la sociedad, que debe tener conciencia de los grandes 
esfuerzos de los sanitarios aragoneses, de la tensión 
a la que se puede someter al sistema sanitario si hay 
nuevos brotes y del daño que podemos hacernos si no 
frenamos el virus no solo en cuanto a la salud se refiere 
sino en la recuperación económica.
 Señor presidente, nuestro grupo le apoya sin ningún 
tipo de duda, apoya su gestión, apoya su capacidad 
de diálogo con otras fuerzas políticas, apoya su plan 
de desescalada, y solo apela a la prudencia que a 
usted siempre le ha caracterizado para que el proceso 
de nueva normalidad se haga de forma segura, sin 
prisa, pero sin pausa. Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillén.
 Turno para la respuesta a los grupos, señor presi-
dente.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, presidente.
 Por orden de intervención.
 Señor Sanz, desde luego, yo no estoy en ninguna 
absurda competición para acelerar la desescalada. 
No sé si se refería a mí o se refería a otros ejemplos. 
Yo lo que sí he tenido claro desde el principio es que 
había que conjugar adecuadamente la salud con la 
economía, es decir, preservando absolutamente la sa-
lud de las personas, había que tratar por todos los 
medios de que la economía parara lo menos posible y 
de que se reactivara lo antes posible. Y desde el primer 
día he tratado de actuar en consecuencia.
 He tratado también, porque tenemos una trayecto-
ria en eso los aragoneses, de liderar dentro de España 
la defensa del medio rural, la defensa de la España, 
del Aragón, rural en un momento en el que esa circuns-
tancia económica y demográfica, lejos de ser un in-
conveniente, como lo es habitualmente, es una ventaja. 
Los contagios, la evolución de una epidemia es mucho 
menor en zonas de una bajísima densidad de pobla-
ción. Por eso es por lo que planteé que buena parte 
del territorio aragonés, y creo que es opinión práctica-
mente unánime en esta Cámara, pasara directamente 
a la fase dos. Lo hice, evidentemente, como lo he he-
cho todo, con el aval de los sanitarios aragoneses. El 
Gobierno de España decidió que nadie pasaba a la 
fase dos, aunque el decreto lo permitía perfectamente, 
y por eso, después de la última videoconferencia, en 
la que el presidente del Gobierno nos animó a ello, es-
tamos trabajando para que la apertura de la actividad 
económica, comercial y turística, fundamentalmente, y 
hostelera, cómo no, se produzca con mayor laxitud, en 
el mejor sentido de la palabra, en el medio rural que 
en el medio urbano porque ello es posible hacerlo sin 
detrimento de la seguridad sanitaria.
 Defendí el domingo que, si en otras comunidades 
autónomas como el País Vasco —y no voy a entrar en 
debates que me enervan bastante—..., si era posible 
en el País Vasco la movilidad en todo el territorio, no 
sé por qué no podía ser posible en una comunidad 
autónoma como la de Aragón, eso lo voy a seguir de-
fendiendo.
 Participo absolutamente de su idea de que a lo que 
fundamentalmente hemos de dedicar nuestros esfuer-
zos, porque además competencial y presupuestaria-
mente es así, es al fortalecimiento de los servicios públi-
cos. Y le sugeriría, señor Sanz, que no minusvalorara, 
que no infravalorara lo que significa modificar muchas 
normas y muchas leyes de esta comunidad autónoma 
para flexibilizarlas y para facilitar la actividad econó-
mica. Y le voy a decir una cosa. La semana pasada y 
ayer he tenido dos reuniones que creo que práctica-
mente representan a la totalidad de la economía ara-
gonesa. Pues bien, contra lo que pueda parecer, no es 
subvenciones lo que más solicitan, solicitan liquidez, y 
en eso estamos trabajando y buscando fórmulas, y so-
licitan que no los mareemos, si se me permite utilizar la 
expresión, que, cuando decidan invertir y tomar inicia-
tivas empresariales, en vez de ser un freno, seamos un 
elemento proactivo desde la Administración. Creo que 
es una de las mejores cosas que podemos hacer en 
esta situación de excepcionalidad porque ahora más 
que nunca lo va a entender cualquier fuerza política, 
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lo van a entender las fuerzas sociales, y en ese sentido 
es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
 Igual que no podemos rehuir una evidencia, y es 
que de esta crisis social y económica en la que ya esta-
mos, pero que se va a acrecentar en los próximos me-
ses, solo saldremos mediante una intensa colaboración 
público-privada, es decir, una intensa colaboración en-
tre los poderes públicos y el tejido empresarial, que es, 
en definitiva, el que invierte y el que crea empleo.
 Señor portavoz del PAR, mi impresión del funciona-
miento de la mesa es que la mesa está funcionando, 
sobre todo si tenemos en cuenta la complejidad de 
su composición, la heterogeneidad de su composición. 
No hay precedentes ni en Aragón ni en España de que 
confluyan en torno al mismo foro de reunión fuerzas 
políticas, agentes sociales, ayuntamientos... Por tanto, 
lo primero que ha tenido que hacer ese foro es apren-
der a trabajar, aprender a compatibilizar visiones y 
procedimientos. Cualquier resultado que consiga, que 
espero que además se supere las expectativas inicia-
les, será bueno, pero sobre todo, en mi opinión, señor 
Guerrero, será bueno que se inaugure un marco y un 
método y un procedimiento para que en los próximos 
meses o a lo mejor en el próximo año, cuando haya 
que tomar decisiones en las que seguramente Aragón 
se jugará su futuro, se siga utilizando ese marco y se 
siga utilizando ese método. Ese sería seguramente el 
mejor logro que podríamos conseguir.
 Y respecto al fondo de recuperación empresarial, 
yo no lo planteé para Aragón, yo lo planteé para Espa-
ña a través de una dotación importante de recursos pa-
ra créditos participativos. Evidentemente, si se plantea 
para España, lo lógico es que se plantee para Aragón, 
es una fórmula utilizada por los alemanes y que, al 
parecer, da un excelente resultado.
 Señor Morón, yo creo que, en esto que está ocu-
rriendo, cada cual tiene que asumir su responsabili-
dad, cada institución, las suyas, e incluso, me atrevo 
a decir, los ciudadanos. Desde luego, el Gobierno no 
puede rehuir su responsabilidad en este asunto. Yo, 
desde luego, no admitiré más responsabilidades que 
las que me corresponden, aunque las que yo tengo co-
mo presidente del Gobierno trataré de asumirlas ente-
ras. Creo que vamos a una cogobernanza en esta ma-
teria y en otras que será buena para el desarrollo de la 
cosa pública en este país, pero en este momento hasta 
a los ciudadanos habría que pedirles responsabilidad 
porque, si la pedimos para que se quedaran en casa 
y cumplieron prácticamente a rajatabla esa petición, 
ahora tienen que ser incluso más escrupulosos en la 
asunción de sus responsabilidades cívicas a la hora de 
salir de casa y procurar no hacerlo de la manera tan 
desordenada que en algunos casos estamos viendo.
 Y respecto al respeto al Estado de derecho y a los 
derechos civiles, que, evidentemente, se han visto res-
tringidos por la aplicación del estado de alarma, es un 
debate que entiendo perfectamente pertinente. Ahora 
bien, como presidente del Gobierno de Aragón, no 
voy a entrar en él, señor Morón, porque, a diferencia 
de ustedes o de cualquier grupo político, que tiene el 
perfecto derecho a opinar, yo siempre he entendido 
que, en cuestiones de esta magnitud, un presidente au-
tonómico, con el Gobierno que sea, lo que tiene que 
ser es fundamentalmente leal. Lo fui cuando fue nece-
sario con el señor Rajoy y lo seré con el señor Sánchez. 

Si el Gobierno plantea una fórmula de esta magnitud, 
desde luego, yo la secundaré sin plantearme más cues-
tiones que justamente esa: la obligada lealtad institu-
cional que un presidente autonómico debe tener con el 
presidente del Gobierno de España.
 Señor Palacín, por todos los medios he tratado de 
mantener una defensa del Estatuto de Autonomía, lo he 
invocado varias veces en las videoconferencias de los 
domingos, una defensa de lo que significa el Estatuto, 
una defensa del autogobierno. He reivindicado junto 
con presidentes autonómicos del PP y del PSOE lo im-
portante que para afrontar con éxito esta crisis está 
resultando y va a resultar el autogobierno.
 Y en cuanto a la defensa de cuestiones como, por 
ejemplo, lo que nosotros pensamos respecto al siste-
ma de financiación, discrepé y sigo discrepando de 
la propuesta de reparto de los seis mil millones de 
sanidad que planteó el Gobierno de España porque, 
junto con otras comunidades autónomas, indistintamen-
te del PSOE o del PP, porque en esto no hay colores 
políticos..., la discrepancia que teníamos porque en-
tendíamos que de una forma un tanto incompresible 
favorecía fundamentalmente a Cataluña y a Madrid y 
perjudicaba a comunidades autónomas despobladas 
como nosotros. 
 Señor Escartín, las residencias han puesto de mani-
fiesto su debilidad no para hacer frente a las situacio-
nes que anteriormente gestionaban, sino para hacer 
frente a situaciones de estrés como la que ha puesto 
encima de la mesa el coronavirus, que ha generado 
unas percepciones de las que no podemos retroceder. 
En ese sentido le puedo decir que desde la consejería, 
desde el Departamento de Ciudadanía, se está traba-
jando en eso. Tienen ya propuestas, tienen ya medidas 
que plantear tanto a la mesa de la recuperación como 
al propio Gobierno, y sobre todo al Gobierno de Es-
paña, porque necesitamos la ayuda del Gobierno de 
España. Se están tomando ya medidas, concretamente 
creo que mañana se reanuda la prestación de servicios 
en centros de naturaleza no residencial para ir norma-
lizando la actividad en ese sector, aunque teniendo 
claro que hay que ser más precavido que en ningún 
otro en esa desescalada. De hecho, los centros de día 
se podrían reabrir, y Aragón, junto con otras comuni-
dades autónomas, ha optado por que no se reabran 
porque eso sería asumir un riesgo excesivo. Y se ha 
decidido también que buena parte de los centros de 
las residencias COVID que se abrieron, y que creo que 
fueron un acierto, no se cierren y, como mínimo, se 
mantengan hasta diciembre por lo que pueda ocurrir, 
que, dicho sea de paso, ojalá no ocurra. 
 Usted habla de que hay que estar preparados para 
posibles rebrotes, y en eso están trabajando todas las 
consejerías, y particularmente la de Presidencia, con 
un plan de contingencia para una hipotética réplica, 
con un plan especial de protección civil ante enferme-
dades contagiosas. Teníamos planes especiales para 
distintas circunstancias que se venían produciendo tra-
dicionalmente. Ahora entendemos que hay que prever 
justamente esto y se está trabajando para que un hipo-
tético rebrote, desde luego, no nos suma otra vez en 
problemas de desabastecimiento de materiales, que ha 
sido la principal cuestión, la que más nos ha quitado el 
sueño en las semanas pasadas. 
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 Señor Pérez, en fin, uno no sabe nunca cuando elo-
gia a otro partido político si le está haciendo un favor 
o le está produciendo un daño. En este caso concreto 
le tengo que decir que no resisto la tentación de decla-
rar públicamente que la actitud de Ciudadanos ya no 
en Aragón, que hace días que eso era percibido por 
la opinión pública, sino en España, sino en la política 
española, me parece una de las mejores noticias que 
la ciudadanía está recibiendo en las últimas jornadas. 
 Comparto con usted que de los errores en estos mo-
mentos, más que extraer motivos de reproche, lo que 
hay que hacer es aprender de los mismos, ya vendrá 
el momento de hacer los análisis correspondientes. Se-
guramente, errores en asuntos previamente conocidos 
o previamente estandarizados, cabe hacer cualquier 
tipo de reproche, cualquier tipo de crítica ácida, pero, 
cuando además esos reproches se producen respecto 
a situaciones absolutamente desconocidas, lo mejor es 
aprender de los mismos.
 Y no sabe, como presidente del Gobierno y como 
miembro de este grupo parlamentario, del Grupo So-
cialista, lo que le agradezco sus palabras sobre la se-
ñora Ventura. Y no sabe, señor Pérez, cuánta razón 
tiene respecto a la consejera que dentro de una hora 
tomará posesión. Esta consejera, para tomar la deci-
sión que ha tomado, ha tenido que hacerlo a base de 
una renuncia desde el punto de vista personal y tam-
bién desde el punto de vista económico que en estos 
tiempos no es habitual. 

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo. 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señor Guillén —ya termino, señor 
presidente—, creo que fue acertada la política hecha 
por el Gobierno de Aragón desde el año 2015. Incre-
mentamos en cuatrocientos millones de euros la inver-
sión en sanidad, eso se tradujo en mejora de la tecno-
logía sanitaria y sobre todo en mejora del sistema con 
la provisión de muchos más profesionales. De no estar 
así, seguramente la repercusión del impacto del virus 
hubiera sido mucho mayor. 
 En cualquier caso, ese compromiso nosotros lo va-
mos a mantener como Gobierno, primero, porque es 
nuestra obligación competencial y presupuestaria, y, 
segundo, porque es nuestra vocación. En este momento 
creo que lo urgente es mantener la salud de los servi-
cios públicos y de manera inmediata, aunque compe-
tencialmente tenemos menos medios, tratar de salvar 
social y económicamente a la comunidad. 
 Y muchas gracias a todos, señoras y señores dipu-
tados, por este debate y por el talante en el fondo y en 
la forma demostrado por todos y cada uno de ustedes. 
[Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Continuamos con el orden del día con dos cuestio-
nes previas antes de empezar.
 Primero, tenemos que ver si hacemos luego una pa-
rada, sobre todo el que no se puede desdoblar es el 
señor Saz. ¿No es necesario? Pues perfectamente ire-
mos saliendo y entrando. 
 Y segunda cuestión, en este tema sí que les rogaría 
que se atuvieran a los tiempos porque el señor conseje-

ro también tendría que ir lo antes posible a la toma de 
posesión de la nueva consejera de Sanidad. 
 Por lo tanto, comenzamos con la comparecencia 
del consejero de Educación, Cultura y Deporte, a pe-
tición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al objeto 
de informar sobre las medidas planificadas por su de-
partamento para la adaptación del próximo curso es-
colar 2020-2021 a las consecuencias de la COVID-19.
 Para lo cual, señor Trullén, tiene la palabra 

Comparecencia del consejero 
de Educación, Cultura y Deporte 
al objeto de informar sobre las 
medidas planificadas por su de-
partamento para la adaptación 
del próximo curso escolar 2020-
2021 a las consecuencias de la 
COVID-19 .

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Buenos días a todos. 
 Quiero comenzar mi intervención con unas palabras 
de Audrey Zulay, directora general de la UNESCO: 
«Nunca antes habíamos sido testigos de una interrup-
ción educativa a esta escala. La colaboración es el 
único camino a seguir». 
 Señor Faci, el cierre de los colegios motivado por el 
COVID-19 constituye una enorme disrupción para nues-
tro sistema educativo. Nadie podía prever una situa-
ción de esta naturaleza. Ningún Gobierno tenía planes 
de contingencia para que, prácticamente de la noche 
a la mañana, doscientos cincuenta mil alumnos, veinte 
mil profesores, se quedasen en casa y tuviésemos los 
centros docentes cerrados. 
 Muchos son los agentes que están esforzándose 
desde el pasado 13 de marzo para que el sistema no 
colapse y es justo reconocer este esfuerzo. Y quiero 
hacerlo, en primer lugar, a toda la comunidad educati-
va, a las familias, al alumnado, al profesorado: gracias 
por su compromiso y su entrega en esta situación tan 
complicada. Quiero hacerlo también a todos los miem-
bros del Departamento de Educación, cuya gestión 
contra reloj y sin red llevan realizando en las últimas 
semanas. Y también quiero agradecerle a usted, se-
ñor Faci, el canal de comunicación permanentemente 
abierto que hemos mantenido desde el inicio de esta 
crisis. La colaboración es el único camino a seguir y 
usted ha respondido de forma muy positiva a la mano 
tendida de Ciudadanos. Ha escuchado todas nuestras 
propuestas y ha implementado muchas de ellas. Nos 
ha venido informando de los avances de su departa-
mento y ha respondido a todas nuestras cuestiones. 
Por todo ello y también por cómo está trabajando con 
responsabilidad en el momento más complicado de la 
educación moderna, gracias. 
 Ciudadanos le ha tendido la mano porque la cola-
boración es el único camino a seguir, pero la nuestra 
es una mano exigente. La mano tendida de Ciudada-
nos no es un colchón en el que atenuar el eco de los 
errores, ni un disolvente en el que diluir las consecuen-
cias de las malas decisiones. La mano de Ciudadanos 
es al mismo tiempo locomotora y raíl, empuje de la ac-
ción del Gobierno y control para que no nos desviemos 
del principal objetivo, que es mantener la calidad y la 
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equidad de nuestro sistema educativo. En Ciudadanos 
estamos convencidos de que esta forma de colaborar, 
desde la moderación y la sensatez, con una mano ten-
dida al Gobierno, pero exigente con su labor, es el 
mejor servicio que le podemos hacer a la sociedad 
aragonesa en estos tiempos históricos que nos ha toca-
do vivir. 
 Desde los inicios de la pandemia nos planteamos 
tres objetivos básicos: salvar vidas, salvar empleos y 
que nadie se quede atrás. Este último objetivo, que 
nadie se quede atrás, es la clave de bóveda de la 
política educativa en tiempos de coronavirus. Porque, 
a pesar de los esfuerzos del profesorado y las familias 
por seguir con la educación desde casa, el cierre de 
los colegios tiene un impacto muy negativo en los alum-
nos, especialmente en los más vulnerables. Nos enfren-
tamos al riesgo de ampliar las diferencias ya existentes 
con anterioridad y a fracturar la equidad de nuestro 
sistema educativo. 
 Dos son las grandes brechas que se acentúan en 
una situación como esta: en primer lugar, la brecha so-
cioeconómica, y, en segundo lugar, la brecha digital. 
Y ambas deben ser abordadas con decisión y valentía 
por los poderes públicos para no dejar a nadie atrás. 
Pero, además de este enfoque orientado a mantener la 
equidad, es necesario también otro enfoque destinado 
a mantener en la medida de lo posible la calidad del 
aprendizaje en tiempos del COVID-19.
 Señor Faci, Aragón se adelantó al estado de alar-
ma del Gobierno central y el 13 de marzo se aproba-
ba ya la suspensión temporal de la actividad lectiva 
presencial. Ese mismo día, el Departamento de Educa-
ción enviaba instrucciones a los centros docentes para 
continuar con la atención educativa de los alumnos. 
El 30 de marzo, tras la aprobación de la primera pró-
rroga del estado de alarma, el departamento envió 
una actualización de estas instrucciones, en las que 
se indicaba la necesidad de adaptar la programación 
de contenidos a la situación de excepcionalidad, «no 
siendo necesario —y cito textualmente— trasladar a 
los hogares ni el horario habitual lectivo, ni todos los 
contenidos previstos».
 Todos somos muy conscientes de que, durante las 
dos primeras semanas de confinamiento, las familias 
y los alumnos estuvieron sometidos a mucho estrés no 
solo por la situación excepcional que vivían, sino tam-
bién por el agobio de tratar de seguir desde casa el 
ritmo curricular normal. Lamentablemente, fueron dos 
semanas baldías desde el punto de vista académico ya 
que, a pesar del esfuerzo realizado, estas dos sema-
nas no se tuvieron en cuenta para la evaluación del se-
gundo trimestre. En las instrucciones del 30 de marzo 
se indicaba a los centros que para la segunda evalua-
ción debían contar solo con la información disponible 
previa al confinamiento. 
 Seguimos avanzando porque el curso escolar no 
se detuvo tras las vacaciones de Semana Santa y los 
alumnos y las familias retomaron las tareas escolares 
el 14 de abril, y lo hicieron sin conocer qué se les iba 
a exigir ni cómo se les iba a evaluar el tercer trimestre. 
Le insistimos en varias ocasiones desde Ciudadanos en 
que era necesario que el profesorado, el alumnado y 
las familias conociesen los criterios de evaluación, de 
titulación y de promoción. Pero la orden que regulaba 
estos criterios no llegó hasta el 29 abril, quince días 

después del comienzo del tercer trimestre, y en esta 
orden se indicaba que durante este trimestre, como 
norma general, no se deberá avanzar en contenidos. 
 Señor Faci, las familias estuvieron sosteniendo un 
ritmo académico desorbitado durante los primeros 
quince días de confinamiento y luego se decidió que 
ese trabajo no se tenía en cuenta para la segunda eva-
luación. Después de Semana Santa han estado otros 
quince días avanzando contenidos sin saber cómo se 
les iba a evaluar, y luego se ha decidido que en el 
tercer trimestre lo mejor era no avanzar contenidos y 
dedicar el tiempo a la profundización y a la recupera-
ción. 
 El profesorado, el alumnado y las familias se echa-
ron a la mar embravecida de la educación a distan-
cia en tiempos de COVID y esperaban llegar a buen 
puerto. Han estado navegando durante los meses de 
marzo y abril sin conocer su destino y han visto cómo 
se les modificaba el rumbo hasta en dos ocasiones. En 
una situación de alarma sanitaria como la que estamos 
viviendo es imposible trabajar con certidumbres, pero 
los vaivenes de este final de curso nos han de servir, 
señor Faci, para plantar unas bases sólidas para cons-
truir el próximo curso académico. 
 La perspectiva de su departamento, alineada con 
los acuerdos de la conferencia sectorial del 15 de 
abril, es diseñar el curso 2020-2021 como una conti-
nuación del presente curso académico. Por este motivo, 
las decisiones tomadas con respecto a este final de 
curso son tan importantes para vislumbrar el próximo.
 A la decisión de no avanzar materia durante el 
tercer trimestre se le suma también la de que la pro-
moción de curso sea la norma general, sin tener en 
cuenta limitaciones que afecten al número de materias 
suspendidas. En este sentido, señor Faci, he decir que 
siento mucho que usted haya caído en la trampa de la 
señora Celaá, la señora ministra de Educación. La falta 
de liderazgo de la señora Celaá está condenando a 
las comunidades autónomas a adquirir competencias 
que quizá no les sean propias, como es la de regular 
los criterios para poder titular. Este despropósito jurí-
dico genera desigualdad entre territorios, genera des-
igualdad entre comunidades autónomas y constituye 
un profundo desprecio a la capacidad y al esfuerzo de 
los alumnos. 
 En cualquier caso, estos son los ingredientes con los 
que contamos para diseñar adecuadamente el próximo 
curso: una situación de incertidumbre sanitaria y epide-
miológica, un tercer trimestre en el que no se avanza 
en contenidos y una promoción cuasi automática del 
alumnado independientemente de si ha adquirido o no 
las competencias clave necesarias. Estos ingredientes 
nos conducen a una serie de propuestas que ha reali-
zado su departamento y que espero que pueda deta-
llar en su intervención.
 Para el próximo curso se necesita una adaptación 
del currículo para poder encajar los contenidos no vis-
tos durante este tercer trimestre. Se necesitan también 
planes específicos de recuperación para atender a 
aquellos alumnos que no han adquirido las competen-
cias clave necesarias.
 Usted anunció también un plan de gestión emocional 
para paliar las consecuencias psicológicas negativas en 
el alumnado de estos periodos de confinamiento.
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 Ha anunciado también planes de contingencia pa-
ra activar en caso de rebrote de la enfermedad y en 
caso de que sea necesario de nuevo tener que cerrar 
los centros docentes. 
 El Ministerio de Educación anunció por su parte un 
programa para abrir los centros en verano para poder 
ayudar y prestar refuerzo a aquellos alumnos que más 
lo necesiten, pero creo que a usted no le parece ade-
cuado este programa de refuerzo estival.
 Usted ha anunciado también algún cambio orga-
nizativo, como el trabajo en Educación Primaria por 
ciclos y en primero de la ESO por ámbitos de conoci-
miento. 
 Y, por último, quizá el cambio organizativo más 
importante, cómo se reanudarán las clases en septiem-
bre. Su directora general de Personal dijo que se esta-
ban planteando tres escenarios: educación presencial, 
educación a distancia y educación presencial conjuga-
da con educación a distancia. ¿Cómo van a comenzar 
las clases en septiembre, señor Faci? 
 Espero que pueda darnos respuesta a todas estas 
preguntas. 
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tru-
llén. 
 A continuación, para la respuesta, señor Faci. 

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Buenos días, señor presidente. 
 Señor Trullén, buenos días. 
 Señorías. 
 Quiero dar las gracias por sus palabras, por el 
reconocimiento del trabajo del equipo. Y yo quiero 
también reconocer y agradecer el trabajo de todo mi 
equipo porque la verdad es que están siendo dos me-
ses muy intensos en los que queremos dar respuestas 
adecuadas al sistema educativo. 
 Y quiero empezar, como siempre, reconociendo y 
agradeciendo sobre todo el trabajo de los docentes, 
el trabajo y el esfuerzo de los alumnos y el trabajo de 
las familias, que ha sido clave y está siendo clave para 
sustentar este modelo a distancia. Y también del perso-
nal no docente y de aquel personal no docente del ám-
bito educativo que en este momento está desarrollando 
su trabajo dentro el ámbito sanitario y asistencial, de-
mostrando profesionalidad y dedicación allá donde se 
les requiere en estos momentos tan importantes. 
 He comparecido en comisión dos veces, dos veces 
consecutivas, explicando en diferentes momentos por-
que de una comparecencia a otra cosa ha habido mo-
dificaciones, donde expliqué cada una de las medidas 
que se venían adoptando y cada uno de los escenarios 
en los que nos estábamos moviendo. 
 Y yo parto de un principio fundamental: en un esce-
nario de gran incertidumbre provocada por el corona-
virus, trasladar las mayores certidumbres, y para eso 
hay que elegir los momentos más adecuados. Porque, 
si hablamos de tomar una decisión que repercute en lo 
que es el desarrollo de la actividad docente en este es-
cenario de tanta incertidumbre, evidentemente, puede 
llevar a confusión. 
 Hemos lanzado las instrucciones precisas y adecua-
das en el momento que considerábamos adecuado, in-
tentando resolver y concretar las situaciones en las que 

estábamos viviendo. Porque, ante un periodo de con-
finamiento de dos semanas, evidentemente, nosotros 
planteamos unas instrucciones de cierta normalidad en 
ese periodo a distancia. Pero, cuando vimos que se 
alargaban los periodos de confinamiento y, por lo tan-
to, el estado de alarma, lo que hemos ido adoptando 
son decisiones ya de cara a la continuidad del curso 
escolar en este modelo a distancia. Porque dos son los 
objetivos fundamentales y principios fundamentales: 
uno es garantizar la salud y preservar salud de los ciu-
dadanos, en este caso de las familias, de los alumnos 
y del profesorado, y otro es garantizar la continuidad 
del sistema educativo. 
 Yo he dicho muy claro cuál era el posicionamiento 
de Aragón, que ha sido y ha venido refrendado por 
un acuerdo de la conferencia sectorial. Y lo he dicho 
desde el primer momento, he dicho que sería y era 
necesario flexibilizar, flexibilizar medidas de cara a la 
continuidad del curso escolar, de cara a la evaluación, 
de cara a la promoción y de cara a la titulación. Por-
que en este momento excepcional, y lo he dicho tam-
bién y así aparece en la orden última que regula este 
proceso que estamos llevando a cabo, más que nunca 
el alumno tiene que estar por delante del sistema. Si 
seguimos poniendo en este escenario el sistema por 
delante del alumno, tendremos el riesgo de dejar a 
los alumnos atrás, y, por lo tanto, más que nunca es 
importante anteponer el alumno al sistema.
 Yo, cuando estamos desde el departamento traba-
jando sobre instrucciones y tenemos la tentación de 
que el sistema, que es el que viene funcionando, debe 
continuar sin tener en cuenta esta excepcionalidad, 
siempre pongo énfasis en decir «pensemos en el alum-
no en este momento más que nunca», porque siempre 
debemos pensar en el alumno, y a veces se toman 
decisiones... Y cuando hay preguntas de los centros 
que dicen cómo interpretar esto, la interpretación muy 
fácil: piensa el alumno y deja el sistema en un segundo 
plano.
 Bien. Desde ese momento hemos venido trabajan-
do, hemos tenido más de doscientas reuniones por vi-
deoconferencia, nos hemos reunido con todo el sistema 
educativo, con todos los sectores (con los padres, con 
los alumnos, con el profesorado, con los directores, 
con los sindicatos...), he tenido dos comparecencias, 
esta es la tercera, he tenido también reuniones de la 
conferencia sectorial, la de hoy, de la que vengo en 
este momento, es la tercera conferencia sectorial, y to-
do tiene el mismo espíritu, el espíritu es sacar adelante 
con las mejores condiciones el sistema educativo que 
estamos llevando a cabo.
 La idea principal y que ya trasladé en la Comisión 
de Educación es que el curso escolar 2020-2021 sea 
una continuidad del 2019-2020. Por eso, la orden que 
se publicó el 29 de abril... Me está usted diciendo de 
quince días, pero ocho de ellos eran de las vacaciones 
de Semana Santa. Por lo tanto, aprovechamos esas va-
caciones de Semana Santa, respecto a las que dijimos 
que no se desarrollaran actividades de carácter lec-
tivo. Hicimos una programación, actividades comple-
mentarias a través de la plataforma, de la web, LaEs-
cuelaSigueEnCasa... Pues, bueno, intentamos resolver.
 Y, por cierto, después de una escucha activa con 
todos los sectores, se demandaron unas instrucciones 
claras, concretas y precisas, y yo creo que lejos de las 
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ambigüedades. Y yo creo que eso se ha agradecido, 
independientemente de que se pueda estar más de 
acuerdo o menos de acuerdo con las decisiones, pero 
los centros tienen unas instrucciones claras y precisas 
para poder desarrollar este último trimestre, yo creo 
que eso sí que es lo adecuado.
 Hemos trabajado con responsabilidad, con proac-
tividad, con escucha activa, con sensibilidad, y se ha 
trabajado con gran profesionalidad, como he dicho 
al principio de mi intervención. Yo se lo dije en la co-
misión anterior: si, lamentablemente, no hubiéramos 
podido continuar con el desarrollo del curso escolar 
con esta excepcional normalidad y hubiera tenido que 
finalizar el curso en el mes de marzo, hubiéramos te-
nido que tomar una decisión, o promocionar a todo 
el mundo o hacer repetir a todo el mundo. Y como 
digo que la repetición es una medida de carácter pe-
dagógico, no de castigo, evidentemente, yo creo que 
tenemos que favorecer la promoción. ¿Por qué? Porque 
el sistema educativo es un sistema de aprendizaje con-
tinuo por parte de los alumnos. Y hemos establecido 
limitaciones a esa promoción, a esa titulación, justo en 
los cursos que finalizan, sobre todo en la FP (Formación 
Profesional) y Bachillerato.
 ¿En qué estamos trabajando ahora? Estamos traba-
jando en un plan de contingencia. Estamos trabajando 
en recuperar el proceso de escolarización, lo hemos 
recuperado, estamos esta semana en este proceso de 
escolarización, que es el principio de la planificación 
del curso que viene. Estamos trabajando en un plan de 
contingencia desde el punto vista curricular donde se 
recogen tres elementos fundamentales: el informe indi-
vidualizado del alumno, que se adapta a las circuns-
tancias excepcionales; la memoria final, en la que se 
recogerán los contenidos no impartidos y que deberán 
incorporarse al próximo curso en un plan de refuerzo, 
y será necesario hacer una adaptación curricular, que 
se recogerá en las correspondientes programaciones 
para incidir en los contenidos esenciales y en las com-
petencias básicas.
 En el curso, 2020-2021 se contemplará una orga-
nización peculiar de Educación Primaria y en el caso 
de primer ciclo de la ESO, como usted ha dicho. En-
tendemos que hay que profundizar en los contenidos 
imprescindibles y en las competencias básicas o las 
competencias clave.
 Sobre la organización escolar, se está trabajando 
en un plan de contingencia que prevé un escenario de 
incorporación de alumnos. Es un escenario en el que, 
por mucha normalidad que haya, siempre deberemos 
establecer protocolos de seguridad sanitaria, de salud, 
de higiene, de circulación de los alumnos y de agrupa-
miento de alumnos en lugares de gran concurrencia. 
O sea, que deberemos trabajar eso y en ello estamos 
trabajando. Estamos trabajando en un protocolo de se-
guridad sanitaria, en formación tanto al profesorado 
como a los alumnos. Estamos trabajando en modelos 
de organización y estamos trabajando en un plan de 
digitalización, plan de digitalización que supone la 
mejora de los centros, supone la formación del profe-
sorado, la adaptación de las plataformas digitales y la 
elaboración de materiales.
 Le recuerdo que, como ya expliqué en su día, he-
mos organizado desde el primer día de este periodo 
de escuela en casa cursos de formación a distancia en 

plataformas digitales, en las que se han inscrito, y las 
están desarrollando más de dos mil profesores.
 Debemos cambiar, como todos somos conscientes, 
el paradigma de la educación porque, evidentemente, 
esto nos ha demostrado.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Vaya finalizando, señor consejero.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Depor-
te (FACI LÁZARO): ... que se pueden hacer cosas de 
diferente manera y también se ha demostrado el mús-
culo que tiene la educación. Porque la capacidad de 
respuesta ante esta situación que hemos vivido, la ca-
pacidad de respuesta que han tenido los centros edu-
cativos, que ha tenido la comunidad educativa, yo creo 
que es importante. Y debemos aprovechar esa capa-
cidad de respuesta para realizar cambios importantes 
en el sistema educativo.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor consejero.
 Turno de réplica para el señor Trullén, tiene un tiem-
po de cinco minutos. Gracias.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Gracias, señora 
presidenta. 
 Señor Faci, la verdad es que su prudencia contras-
ta, he de decir que positivamente, con la falta de res-
ponsabilidad de su ministra, de la señora Celaá, la mi-
nistra de Educación. Las familias necesitan certidumbre 
y, cuando no se les puede dar, lo mejor es no alentar 
especulaciones que pueden confundir a las familias.
 Pero, hombre, usted me ha repetido en cinco o seis 
ocasiones «estamos trabajando», pero no me ha con-
cretado si tienen ya resultados. Y ese «estamos traba-
jando» puede ser válido para un 14 de mayo, pero ya 
no va a ser válido el mes que viene porque las familias 
sí que necesitan certidumbre.
 Me ha dicho que están trabajando en un protoco-
lo de seguridad sanitaria, y es fundamental porque 
la condición principal para que los alumnos puedan 
volver a las aulas es que se haga en condiciones sani-
tarias adecuadas para todos, para el alumnado, para 
el profesorado, para el personal de administración y 
servicios. Ahí una pregunta, no sé si sigue la colabora-
ción con el Departamento de Sanidad para realmente 
concretar qué sucederá en el momento en que haya un 
contagio en un aula, se contagie el alumno, se conta-
gie el profesor, se contagie un familiar de un alumno... 
¿Cómo vamos a proceder? Todo eso lo necesitamos 
saber con total certeza antes de lanzarnos a la vuelta 
a las aulas.
 Respecto al plan de refuerzo estival, no me ha co-
mentado nada. Yo le insisto, y creo que ahí vamos a dis-
crepar, en Ciudadanos ya propusimos el año pasado 
en estas Cortes un plan de refuerzo estival educativo y 
deportivo. En aquel momento lo hicimos para tratar de 
paliar en cierta medida la elevada tasa de repetición 
que existe en Aragón, pero la verdad es que ahora es 
todavía más necesario si cabe. Debemos atender a 
esos alumnos que no van a adquirir las competencias 
clave necesarias y que van a pasar de curso. Tenemos 
que atender a esos alumnos que no las van a adquirir 
por la brecha digital y por la brecha socioeconómica, 
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porque no pueden hacerlo en este periodo de confi-
namiento y de escolarización a distancia. Y por eso 
necesitamos ese plan de refuerzo en verano, ese plan 
que nosotros ya hemos implementado en Andalucía y 
que está funcionando muy bien. Así que le insisto, se-
ñor Faci, ponga en marcha, como nosotros hemos he-
cho ya en Andalucía, un programa estival de refuerzo 
educativo y deportivo que ayude a disminuir la brecha 
educativa consecuencia del coronavirus.
 En cuanto al plan de gestión emocional, que tampo-
co me ha dicho nada, queremos un poquito más de de-
talle porque lo vemos con buenos ojos. Focalizarnos un 
poquito más en las emociones fue una de las primeras 
cosas que le pedimos allá por el 18 de marzo. Era una 
de las recomendaciones de la UNESCO, que decía 
que había que aplicar soluciones a los problemas psi-
cosociales antes de impartir la enseñanza. Y por nues-
tra parte también hemos presentado una proposición 
no de ley para reforzar los planes de acción tutorial y 
la red integrada de orientación educativa precisamen-
te para poder paliar esas consecuencias psicológicas 
negativas que sin duda van a afectar al alumnado y a 
las familias.
 Respecto a la adaptación curricular, usted dijo en 
su última comparecencia en la comisión de Educación 
que había adquirido un compromiso consigo mismo 
para poner las competencias en el corazón del currí-
culo, y yo le dije que puede contar con todo mi apoyo 
para ello. Pero la verdad, señor Faci, es que las compe-
tencias deberían estar en el corazón del currículo des-
de 2006, que fue el año en que la Comisión Europea 
instó a los Estados miembros a ponerlas en el corazón 
del currículo. Bien poco se ha hecho desde entonces, 
yo le voy a prestar toda la ayuda que pueda, pero 
quiero que me explique qué va a poder hacer en estos 
escasos tres meses que quedan hasta septiembre para 
realmente hacer una modificación curricular en la que 
las competencias estén en el corazón.
 Un par de asuntos más. Usted sabe que en los dos 
últimos años ha habido ausencia de personal de enfer-
mería y de fisioterapia para atender a los alumnos de 
educación especial, y creo que es un buen momento 
para que me pueda garantizar que desde el minuto 
cero, ya sea en la fase 2, cuando se reincorporen los 
alumnos a los centros de educación especial, o ya sea 
en septiembre cuando se reincorporen todos los alum-
nos a los centros ordinarios, a los centros de atención 
preferente, si se va a contar con todo el personal nece-
sario; centros ordinarios, centros de atención preferen-
te, centros de educación especial, este modelo mixto 
que merece la pena conservar.
 También respecto a la Educación Infantil. Mañana 
hablaremos un poquito más en la pregunta que tengo 
al respecto, pero ¿qué sucede con la educación de 
cero a tres años? ¿Cómo se van a reincorporar esos 
alumnos, que por las propias características no se pue-
de mantener la distancia social ni garantizar determi-
nadas medidas de higiene?
 Y concluyo ya, señor Faci, volviéndole a tender la 
mano porque la colaboración es el único camino a se-
guir. Porque nos enfrentamos a una situación disruptiva 
que amenaza la calidad y la equidad de nuestro sis-
tema educativo. Porque necesitamos un plan B. Porque 
no podemos alargar indefinidamente este periodo de 
excepcionalidad en el que no se avanza materia, en 

el que el esfuerzo de los alumnos se desprecia y en el 
que se acentúan la brecha digital y socioeconómica. El 
profesorado, el alumnado y las familias han navegado 
en aguas desconocidas y turbulentas estos meses...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Vaya finalizando, señor Trullén, por favor.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: ... —termino en-
seguida, señora presidenta— y han visto alterado su 
rumbo en dos ocasiones. Usted debe garantizar que 
el curso que viene se echan a la mar con una carta de 
navegación detallada, una ruta clara y un buen puerto 
en el que amarrar, y para ello va a contar con nuestro 
apoyo, señor consejero. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Trullén. 
 Turno de dúplica para señor consejero de Educa-
ción. Tiene la palabra. 

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Gracias, señora presidenta. 
 Gracias, señor Trullén. 
 Desde que nos hemos puesto y nos hemos embar-
cado en este trabajo de recuperar la actividad lectiva 
a distancia y poder garantizar que se pueda impartir 
y se pueda terminar y finalizar el curso escolar hemos 
ido tomando decisiones, como le he dicho anterior-
mente.
 Por ejemplo, estamos ya en la fase 1 de la desesca-
lada, hemos empezado ya desde el lunes a trabajar en 
el proceso de admisión y los centros educativos están 
abiertos para ese proceso de admisión. 
 Hemos enviado protocolos de seguridad y de salud 
a esos centros para esta fase 1 y la semana que viene 
enviaremos a los centros educativos protocolos de sa-
nidad y sanitarios para la fase 2. 
 Estamos trabajando, evidentemente, con el Depar-
tamento de Sanidad en coordinación para elaborar 
esos protocolos, y esperamos que también desde el 
Ministerio de Educación. Hoy nos ha dicho la ministra 
en la conferencia sectorial que se estaban elaborando 
y que nos iban a remitir esos protocolos. Pero nosotros 
hemos trabajado, los hemos elaborado, los estamos 
enviando y estamos en esa disyuntiva, en ese trabajo, 
perdón.
 ¿Plan de refuerzo en el verano? Lo que le he trasla-
dado a la ministra —y no ha finalizado la conferencia 
sectorial y me he tenido que incorporar a esta reunión, 
pero sí que he podido intervenir, ha tenido la deferen-
cia de darme la primera palabra, y que le trasladé por 
escrito—, lo que le he dicho es que no puede finalizar 
el curso escolar de otra manera que no sea a distancia, 
que no se puede compatibilizar la distancia con la pre-
sencial, y que no puede haber una actividad educativa 
presencial, y que no pueden incorporarse los niños de 
tres-seis años o de cero-seis años al centro educativo 
porque, evidentemente, somos muy cautelosos y cada 
decisión la analizamos en profundidad. Y con los pro-
tocolos sanitarios que hay o que estamos trabajando 
no puede haber ninguna interacción educativa; prácti-
camente, los niños y las niñas tienen que estar sentados 
en su pupitre, niños de tres-seis años no puede salir al 
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patio de recreo o no pueden moverse en un cuadrado 
determinado... Es decir, es imposible y, por tanto, no 
hay posibilidad de garantizar las medidas sanitarias. 
Y, por lo tanto, le hemos pedido que no se incorporen 
los niños de cero-seis años en esta segunda fase de la 
desescalada, o que por lo menos nos dé autonomía 
a las comunidades autónomas para que podamos to-
mar las decisiones oportunas. Por lo tanto, un plan de 
refuerzo sabiendo que no puede haber una incorpora-
ción a 30 de junio de estos niños no lo contemplamos. 
 Me pone el ejemplo de Andalucía. El consejero an-
daluz, en la anterior conferencia sectorial, agradeció 
a la ministra y, con las medidas que había planteado, 
salió y dijo que no estaba de acuerdo, dijo que iban 
a abrir los centros educativos inmediatamente, luego 
dijo que no, ha dicho hoy que hasta septiembre no hay 
incorporación de alumnos a los centros educativos y ha 
anunciado en paralelo un plan de refuerzo para el ve-
rano. Yo..., todo eso, no sé cómo se puede..., qué coc-
telera se pueda hacer ahí, pero esto es lo que ha dicho 
el consejero andaluz. Desde luego, yo no voy a entrar 
en decisiones que tomen otros porque bastante tengo 
con las decisiones que tomo yo, pero no me ponga 
como ejemplo lo que se está haciendo en Andalucía o 
lo que se va a hacer en Andalucía.
 Y le he dicho claramente que estamos trabajando, 
pero no es que digamos que estamos trabajando, esta-
mos trabajando, estamos tomando decisiones, estamos 
trasladando esas decisiones, estamos armando el fin 
de curso... Le he dicho que es muy importante. Usted, 
cuando me habla de competencias, yo pongo en valor 
su capacidad y su concepto amplio de lo que es la edu-
cación. No me hable de pasar de curso, que es que..., 
yo que sé, pasaba de curso yo, pero ya no existe ni el 
aprobado general ni el pasar de curso. La educación 
y la evaluación del proceso educativo es un proceso 
continuo. Afortunadamente, los alumnos permanecen 
en el sistema educativo durante mucho tiempo. Uno de 
los objetivos con el que estamos trabajando es evitar o 
reducir, como he dicho muchas veces, la tasa de aban-
dono escolar prematuro, en eso estamos trabajando 
también en este momento. 
 Y, por lo tanto, con respecto a las adaptaciones 
curriculares, el proceso de adaptación curricular, modi-
ficación curricular, lleva un proceso más largo, pero sí 
vamos a hacer adaptaciones curriculares, como le he 
dicho anteriormente, en ese plan de refuerzo en el que 
estamos trabajando y que ya tenemos prácticamente 
un borrador.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Vaya finalizando, señor consejero.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Finalizo. 
 En cuanto al personal, nosotros planificaremos y 
planificamos para que todo el personal esté el primer 
día de curso, y así va a ser y me comprometo en sede 
parlamentaria, ¿de acuerdo? 
 Muchas gracias por su intervención. Y, por supues-
to, cualquier cosa que quiera trasladarme, como lo ha 
hecho otras veces, la recogeré gustosamente y la ana-
lizaré con todo el detalle del mundo.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor consejero. 
 A continuación intervendrán los representantes del 
resto de grupos parlamentarios durante un tiempo 
máximo de cinco minutos.
 Tiene la palabra el señor Sanz, por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida Aragón.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, vicepre-
sidenta. 
 Buenos días, consejero. 
 Lo cierto es que la pandemia nos obliga a innovar 
y a replantearnos cosas que hasta ahora hacíamos de 
una forma y que ahora tendremos que hacer de otra 
para evitar contagios en la medida de lo posible, y 
desde ahí una primera reflexión. La educación cum-
ple un papel fundamental, el primero de todos, que es 
la formación básica de la infancia, pero cumple otros 
también, es un espacio básico de socialización, y tam-
bién cumple un papel que no nos puede desorientar, 
no podemos cambiar este orden de jerarquías, ese pa-
pel es el de la conciliación de la vida familiar y labo-
ral, es evidente.
 Pero, claro, ¿por qué digo esto? Porque lo que se 
ha demostrado es que en el confinamiento han que-
dado claras las dificultades para cumplir estos pape-
les, fundamentalmente los dos primeros, y el segundo, 
sometiendo a una precariedad también tremenda a 
las familias, especialmente a las mujeres. Por lo tan-
to, quizá cabría valorar para poder tomar decisiones 
en este curso concreto precisamente si se cumplen las 
condiciones para poder garantizar esos papeles, y yo 
comparto con el consejero que no se cumplen.
 El otro día venía la directora general de Personal y 
nosotros le preguntamos por una cuestión fundamental, 
que es la prevención de riesgos laborales en el ámbito 
del departamento. Un departamento que está hacien-
do un esfuerzo tremendo junto y sobre todo gracias 
también al trabajo que están haciendo los docentes y 
las docentes aragonesas. No nos contestó, señor con-
sejero, la directora general. Concretamente, yo le vuel-
vo a hacer las mismas preguntas, algo ha adelantado, 
pero me gustaría que nos dijese, de cara al próximo 
curso, sobre todo, qué capacidad de seguimiento en 
prevención de riesgos laborales tienen, qué tipo de 
material de protección, si lo tienen ya pensado, van a 
usar, y cómo se va hacer el seguimiento del personal 
que se vaya incorporando progresivamente a la aten-
ción presencial, sobre todo para evitar esos brotes.
 Izquierda Unida considera que es necesario que 
esos protocolos de los que usted habla dejen claras 
varias cuestiones, fundamentalmente para garantizar 
la situación sobre todo de ese alumnado específico, 
o sea, ese alumnado que específicamente tiene más 
riesgo sanitario. Y, desde esa posición, el suministro 
de materiales, geles, mascarillas, guantes si fuese ne-
cesario, toallas de papel..., en fin. Y el tema de la lim-
pieza. El personal suficiente de limpieza —eso habrá 
que preverlo con tiempo— también es fundamental. Yo 
creo que estas cosas deberían de estar ya en el plan 
de contingencia. 
 Con respecto al plan de refuerzo, estamos absolu-
tamente de acuerdo en dar respuesta a dos cuestiones 
fundamentales: una es la calidad de la educación y 
otra es la desigualdad. El combate por una educación 
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de calidad y sin desigualdades, deben ser los ejes fun-
damentales. Y eso tiene que hacerse dentro del próxi-
mo curso, dentro del sistema público y con garantías, 
otras fórmulas no nos parecen las adecuadas. 
 ¿Qué le propongo para mejorar la calidad educa-
tiva, señor consejero? Nada nuevo y nada que usted 
no espere, seguro, pero yo se lo voy a volver a exigir: 
la reducción de ratios, la reducción de horario lectivo, 
el refuerzo de personal, de cupo, el refuerzo de orien-
tadores a una ratio de uno cada doscientos cincuenta, 
el refuerzo de la atención temprana, el refuerzo de 
gastos en funcionamiento de los personales, de los cen-
tros, incluso de aquellos que tienen remanentes. Todo 
esto va a ser necesario para dar salida a ese plan de 
contingencia y para dar salida a las necesidades de 
refuerzo que va a tener nuestro sistema educativo.
 Y para luchar contra la desigualdad, específica-
mente, por contra de lo que propone el portavoz de 
Ciudadanos, Izquierda Unida considera que es nece-
sario y urgente desarrollar ese plan de apoyo a los 
centros y al alumnado en desventaja desde el siste-
ma, es decir, hacer aún más específicas esas ratios, 
hacer un tratamiento específico y mejor del personal 
ordinario, con desdobles, hacer un tratamiento espe-
cífico también con más personal para audición y len-
guaje, para pedagogía terapéutica, en fin, personal no 
docente, educadores sociales, mediadores culturales, 
trabajadores sociales... Esas cuestiones son las que ga-
rantizarán la equidad del sistema, la lucha contra la 
desigualdad, y no ningún programa que nos aboque 
a llevar a los niños en verano a... bueno, no sabemos 
muy bien a qué, no sabemos muy bien a qué.
 Desde esa perspectiva, sabemos que van a ser ne-
cesarios muchos recursos, pero el Gobierno de Aragón 
tiene que empezar a plantearse que es necesario incre-
mentar el capítulo I sí o sí, en el próximo ejercicio tiene 
que contemplarse.
 Sobre la digitalización, algo relevante. Seguimos 
sin saber cuántos alumnos sin cobertura digital, cuán-
tos equipos hay distribuidos y cuántos alumnos están 
fuera del contacto con sus profesores. Y nos gustaría 
en ese sentido que se valorase la compra y la entrega 
de material para esos alumnos.
 Sobre la escuela rural. Es importante qué plantean 
para el mantenimiento de aulas, por ejemplo, con tres 
alumnos; que haya una discriminación positiva; que se 
acabe con las ayudas individualizadas de transporte 
y se posibilite también el uso de esas rutas escolares 
para los alumnos en etapas no obligatorias.
 Sobre la educación especial, nos parece muy im-
portante que empiecen el curso, y en eso sí coincidi-
mos, con la dotación de personal necesario que el 
contrato-programa ahora no resuelve, y estoy hablan-
do del docente y no docente, el de los auxiliares de 
educación especial, terapeutas ocupacionales, fisiote-
rapeutas, enfermeras... Esas cuestiones hay que garan-
tizarlas desde el inicio de curso. 
 Y ojo también con las incorporaciones aceleradas 
a las aulas, que no van a responder a las condiciones 
de seguridad óptimas que se requieren.

 La señora vicepresidenta primera: Vaya finalizan-
do, señor Sanz. 

 El señor diputado SANZ REMÓN: Si, acabo ya. 

 Vamos a tener que convivir con el virus. Se va a 
hacer muy complejo, pero, de alguna manera, hay que 
minimizar riesgos y, sobre todo, controlarlos. En ese 
sentido, todos los centros no son iguales, es verdad 
que habrá que ir casi escalando actuaciones y miran-
do con atención sus peculiaridades. No son decisiones 
fáciles, no son decisiones seguras tampoco porque no 
hay certezas, pero, desde luego, desde nuestra forma-
ción política creemos que el papel fundamental de la 
educación pública y de la necesidad de esta requiera 
que cuente con fondos necesarios.
 Sabe que Izquierda Unida va estar allí para apoyar 
estas cuestiones y, desde luego, le agradecemos la dis-
ponibilidad a atenderlas y, sobre todo, el compromiso 
de trabajo común para desarrollarlas. 
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera: Gracias, señor 
Sanz. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Arago-
nés, tiene la palabra la señora Peirat. 

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas 
gracias, señora presidenta. 
 Buenos días, señor Faci. Buenos días a todos. 
 Desde el Partido Aragonés sí me gustaría comenzar 
mi intervención reconociendo el trabajo realizado por 
todo el personal docente, así como el trabajo realiza-
do por todos esos padres y madres que han estado ahí 
en todo este tiempo al pie del cañón.
 Hoy volvemos a hablar de educación, señor Faci. 
Hoy nos informaba, entre otras cuestiones, sobre lo 
que se ha venido realizando por parte del Departa-
mento de Educación, así como sobre lo que se va a 
realizar a partir de ahora, situando una vez más todo 
este contexto una vez declarado el estado de alarma, 
que, por un lado, se ha producido la suspensión de la 
actividad lectiva presencial, y, por otro, la continuidad 
de las actividades educativas en las circunstancias en 
que se han tenido que continuar. Sin lugar a dudas, 
una fórmula complicada de compaginar. 
 A fecha actual, lo que más preocupa en estas fe-
chas son las medidas que se establecerán de cara, 
como bien han dicho el resto de portavoces, a la fi-
nalización del curso escolar 2019-2020 y el inicio del 
curso 2020-2021. A día de hoy, muchos aragoneses 
siguen teniendo este tipo de dudas. 
 Creo que todos pretendemos que, con el estableci-
miento de las medidas que se vayan a tomar, el alum-
nado no se vea perjudicado por esta situación sobre-
venida. Ellos —lo he repetido en otras ocasiones son 
nuestro futuro y por ello entendemos que se tomarán 
todas las medidas necesarias para intentar que esto 
no suceda, siempre con el propósito de que nuestros 
alumnos alcancen el mejor de los niveles para poder 
desarrollarse en un futuro.
 Sin duda, nuestro grupo parlamentario vuelve a in-
cidir en el valor que poseen las nuevas tecnologías y 
en el esfuerzo que se ha realizado por todo el depar-
tamento con el objetivo de que nuestros alumnos si-
guieran avanzando. Pero, sin lugar a dudas, algo que 
nos preocupa son, como ya digo, las evaluaciones y 
las medidas que se establecerán para el nuevo curso 
escolar, por lo que resulta muy importante ese plan de 
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contingencia del que nos ha estado hablando en su 
comparecencia. 
 Es conocido por todos lo complejo que resulta po-
der conciliar el trabajo con la vida familiar para aque-
llas familias en las que ambos trabajan, y en este senti-
do sí nos gustaría que nos explicara si existen medidas 
más inmediatas que se vayan a implantar y cómo esos 
padres que tienen que seguir trabajando puedan en un 
breve espacio de tiempo conciliar su vida familiar con 
su trabajo.
 Y volviendo al tema de las evaluaciones, a las que 
nos referíamos anteriormente y tema que, como bien 
he dicho, preocupa al Partido Aragonés, entendemos 
que, tras los estudios realizados y con la pertinente va-
loración de los expertos, debemos evaluar a nuestros 
alumnos por el sistema menos lesivo, como usted bien 
hacía referencia, pero siempre sin perjudicar, como no 
puede ser de otra manera, el nivel que pudiesen desa-
rrollar en un futuro. 
 Debo decirle que entendemos que la decisión y el 
establecimiento de medidas en este sentido es compli-
cado. Por un lado, tenemos que tener en cuenta, como 
ya señalo, la adaptación de nuestro alumnado a este 
nuevo sistema de clases no presenciales en un espacio 
corto de tiempo, y, por otro, no perder de su cualifi-
cación para que desarrolle sus conocimientos con las 
mejores garantías. 
 Volvemos a reiterar la importancia de la prueba de 
acceso a la universidad. En este sentido, el Partido Ara-
gonés entiende a la perfección la situación en la que 
nos encontramos, donde la salud es la prioridad, pero 
seguiremos defendiendo que este tipo de pruebas, y 
en este desarrollo formativo de los alumnos, debe otor-
garse con todas las garantías. Somos conscientes de 
que es complicado, pero, si la formación del alumnado 
presenta fisuras, será un reflejo para el desarrollo de su 
vida profesional. 
 Estamos de acuerdo con que para la evaluación de 
los alumnos se tengan en cuenta muchos factores, ya 
que para nosotros la educación es mucho más que la 
enseñanza de saberes conceptuales. Debemos prepa-
rar a las personas para vivir en plenitud y desarrollar 
todo su talento. Entendemos, por tanto, que la excep-
cionalidad de este momento en el que vivimos también 
exige de estas medidas y soluciones excepcionales. 
 Somos conscientes de que esta comparecencia so-
licitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos iba 
dirigida a una cuestión específica, que no es otra que 
las medidas para la adaptación del próximo curso es-
colar, pero sí me gustaría aprovecharla para nombrar 
el deporte que practican nuestros alumnos. Sabemos, 
señor Faci, que usted lo tiene en cuenta, y en este sen-
tido sí nos gustaría que, en la medida de lo posible, 
nos comentara a su vez si existe algún tipo de medida 
establecida para que todos esos niños, coincidiendo 
con las medidas que se aplicarán para el nuevo cur-
sos escolar, puedan comenzar sus juegos escolares. 
No olvidemos que en Aragón poseemos más de ciento 
cuarenta mil licencias deportivas, es decir, muchos de 
nuestros menores forman las bases de nuestro tejido 
deportivo aragonés y debemos tenerlos en cuenta.
 Y para finalizar, señor Faci, quiero decirle que ya 
sabe que cuenta usted con mi grupo parlamentario, el 
Grupo Parlamentario Aragonés, para todo lo que sea 
necesario. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Peirat. 
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vox 
en Aragón, el señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Señorías. 
 En primer lugar, nuestro pésame a las familias de 
los fallecidos, nuestro ánimo a los enfermos y nuestro 
reconocimiento a todos los que luchan en primera línea 
contra el COVID-19. 
 En materia de educación y enseñanza partíamos 
de una serie de problemas estructurales anteriores a 
la propia situación de la crisis global del coronavirus 
que atravesamos y, evidentemente, con esta situación 
actual no va a mejorar el panorama. Estamos ante una 
crisis sanitaria sin precedentes, con una caída brutal 
de nuestra economía, con un aumento del gasto enor-
me en rescatar empresas, autónomos y familias, y, por 
tanto, del gasto social también, que se ha disparado.
 En materia de educación partíamos, como decía, 
de una tasa de repetición del 28,70%, un abandono 
escolar del 17,90% y una inversión en educación de 
solo el 4,3% de PIB.
 Otra circunstancia que tampoco resulta favorable 
es la promulgación de leyes de educación que nacen 
una vez más sin el consenso y acuerdo debidos, que 
recoja ya una distintas sensibilidades ideológicas y po-
líticas y que nazca del dialogo, de presupuestos distin-
tos, modelos y centros educativos distintos, con consen-
so entre profesores, padres, alumnado, y no que sea 
una imposición, que se respete expresa y realmente los 
distintos modelos de educación, tanto pública, como 
consensuada, como privada.
 A Vox le preocupa enormemente la aprobación 
del proyecto de una nueva ley de educación como la 
LOMLOE, conocida como «ley Celaá». Queremos una 
ley de educación que huya de posicionamientos extre-
mos y que no menoscabe ningún modelo educativo. 
Queremos una ley que respete el principio de que la 
educación de los hijos concierne principalmente a sus 
padres y el sistema educativo estará supeditado y su-
bordinado a lo que los padres elijan y decidan mejor 
para sus hijos. Vox va ser la voz de esas familias que 
defienden sus derechos frente a un Gobierno que pre-
tende ser propietario de nuestros hijos. Los niños no son 
del Estado, como manifestaba la ministra.
 No queremos ningún tipo de adoctrinamiento ideo-
lógico, queremos una formación de personas íntegras 
y críticas, cultural y curricularmente formadas. Nos 
preocupan la forma, las prisas, la urgencia de la trami-
tación y aprobación de este proyecto de ley en la de-
licada situación de crisis en la que nos encontramos y 
que se hurte a los españoles de ese debate crucial que 
afecta a sus hijos, tan necesario, y que especialmente 
puede afectar a los hijos con cierta discapacidad. 
 Nos preocupa muy mucho todo lo relativo a la edu-
cación especial. En Vox abogamos por mejorar las au-
las de inclusión, por supuesto, además de la igualdad 
de oportunidades, que los centros sean completamente 
accesibles, luchar contra la brecha social y económica, 
pero también por proteger, potenciar y mantener los 
centros de educación especial. Son necesarios, acu-
mulan grandes profesionales, una gran experiencia en 
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el cuidado, el tratamiento y el progreso educativo y 
formativo de los menores y de alumnos más necesita-
dos de protección con discapacidades y problemáticas 
diversas.
 Los padres son los que más quieren y más conocen 
a sus hijos y, si se decantan por matricularlo en un cen-
tro de educación especial, es por pura necesidad, no 
es por capricho. Es porque en un centro normalizado 
va a necesitar un tratamiento especializado y acorde 
a sus necesidades especiales y no lo va a poder tener 
allí. Ustedes superponen su ideología y sus dogmas a 
la realidad. Todos queremos la inclusión, pero dentro 
de lo razonable y lo posible, simplemente. Seremos la 
voz de estas familias que defiendan estos centros de 
educación especial y no consentiremos su eliminación, 
su asfixia económica y ningún intento de relegarlos. 
Las familias se han constituido en plataformas, como 
Educación inclusiva sí, especial también, que desde 
Vox apoyamos expresamente. 
 En cuanto a la actuación de esta consejería de Edu-
cación, no me duelen prendas por reconocer que se 
han hecho las cosas razonablemente bien y que se 
ha tenido que adaptar el modelo educativo en tiempo 
récord y reinventarse con bastante eficacia; ha existi-
do prudencia y diligencia. Nadie estaba preparado 
para una emergencia sanitaria de esta índole, para el 
cierre de nuestros colegios, y se ha adaptado de una 
forma ágil y eficaz un modelo de enseñanza a distan-
cia online que está funcionando gracias al esfuerzo no 
solo del Gobierno y de la consejería, sino de muchos 
profesores y profesionales del sistema educativo, del 
alumnado y de las familias.
 La digitalización y el uso de medios tecnológicos, 
telemáticos, ha sido un gran avance gracias a las ad-
ministraciones, también la Administración local, y a las 
donaciones de empresas que han suministrado recur-
sos tecnológicos como ordenadores, tablets, conexio-
nes a internet, tarjetas, etcétera. Todo esto ha luchado 
contra la brecha tecnológica y digital en tiempo récord 
también.
 Respeto al cierre del curso actual, entendemos per-
fectamente razonable que no se vuelva a las aulas en 
este curso. No hay tiempo para organizar... 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Vaya finalizando, señor Arranz, por favor.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: ... —sí, 
señora presidenta— esa vuelta segura y ordenada, 
por supuesto. Y en septiembre existirá una infinidad de 
problemáticas a las que tendrán que hacer frente, co-
mo es la conciliación familiar y laboral de padres con 
hijos pequeños o con discapacidad, el incorporarse los 
alumnos y profesores en condiciones de plena seguri-
dad sanitaria, mantenerse las distancias de seguridad, 
el uso de mascarillas y geles, regularse las ratios de 
clases y turnarse la educación a distancia con la pre-
sencial, regular los espacios comunes, como recreos, 
gimnasios, comedores, etcétera.
 Y creemos que el presupuesto, con todas las necesi-
dades sociales y económicas que tenemos, no va a ser 
suficiente para ese aumento de ratios y esa educación 
a distancia turnada con la online y todas esas nuevas 
tecnologías y metodologías que vamos a necesitar. Ha-

rá falta un plan preventivo, organizativo y de refuerzo 
educativo. 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Señor Arranz, por favor.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Y nada 
más.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Arranz. 
 A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señora Lasobras, tiene la pala-
bra.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Quiero agradecer la comparecencia del consejero 
de Educación, Cultura y Deporte, el señor Faci, y a to-
do el departamento por su trabajo y esfuerzo durante 
esta pandemia.
 También quiero mostrar todo nuestro apoyo al pro-
fesorado, al alumnado y a las familias, que han tenido 
que adaptarse de una manera muy rápida a un méto-
do de enseñanza online que hasta hora desconocían y 
han tenido que hacerlo de un día para otro. 
 Tras dos meses de un severo confinamiento empe-
zamos a salir a la calle, a pensar en cómo será nuestra 
vida. Coincidiremos en que la primera línea de lucha 
contra esta pandemia han sido los servicios del Salud, 
y aplaudimos su titánico esfuerzo porque, además, sa-
bemos que seguirán ahí y deseamos que sea en mejo-
res condiciones que aquellas con las que tuvieron que 
afrontarlo. 
 Pues bien, a partir de ahora se abren nuevos frentes 
a la hora de reactivar nuestra sociedad, los centros de 
trabajo, los transportes públicos o a los centros escola-
res. Por ello, debemos ocuparnos de cómo va a ser la 
apertura de los centros educativos de cara al próximo 
curso escolar 2020-2021. 
 Debemos ser capaces de adaptar la normativa a 
esta situación excepcional y reforzar económicamen-
te al sistema educativo porque es necesario planificar 
el curso completo con esta perspectiva de emergencia 
educativa. Con respecto a las aperturas de los centros 
educativos, el director del Centro de Coordinación de 
Emergencias, el aragonés Fernando Simón, ha pedido 
a los centros escolares que se adapten para el inicio 
del nuevo curso escolar, lo que conllevaría la readap-
tación de las infraestructuras educativas; o la ministra 
de Educación, que ha anunciado que habrá que re-
ducir el alumnado a un máximo de quince si no llega 
la vacuna, y que habría que compaginar educación 
presencial y telemática; O las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la salud, declaraciones que 
preocupan a las familias ante la vuelta de sus hijos e 
hijas a las aulas. 
 Señor Faci, usted nos ha hablado de un plan de 
contingencia con varios escenarios, con diferentes pla-
nes para áreas específicas precisas que incluyen la 
gestión y la planificación educativa. Pero sobre todo 
hay que hacer una planificación necesaria para los 
menores con mayores dificultades para que puedan 
afrontar el curso de la mejor manera posible. 
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 Ya lo he dicho en otras comparecencias anteriores, 
pero quiero incidir, valoramos positivamente el reparto 
que se hizo desde el Gobierno de Aragón de ordena-
dores y routers a familias que no contaban con estos 
recursos, pero también sobre todo quiero agradecer la 
labor de las entidades locales y empresas que también 
han repartido material tecnológico entre el alumnado 
de sus municipios. 
 Pero esta enseñanza online, una escuela en cada 
casa, novedosa totalmente, ha tenido problemas. Pro-
blemas importantes, sobre todo la falta de conectivi-
dad en algunos municipios, el colapso de internet, y el 
alumnado no ha podido enviar sus exámenes a tiempo, 
cuestión que ya trasladamos en la comparecencia de 
la señora Díaz, que es de quien depende la conectivi-
dad.
 En estos momentos difíciles donde no hay contacto 
directo entre el profesorado y el alumnado, tan solo se 
hace a través de una pantalla, hay que tratar de huma-
nizar la escuela y no llenarla únicamente de contenido 
académico, porque los momentos están siendo difíciles 
para todos y para todas.
 En cuanto a la evaluación continua para este curso 
escolar, los estudiantes y sus familias han defendido 
este modelo de trabajo durante la crisis del coronavi-
rus, pero actualmente están reclamando un derecho a 
la evaluación final para paliar las desigualdades de 
la enseñanza online y la falta de material tecnológico 
para desarrollar sus actividades telemáticas.
 Valoramos también de manera muy positiva la de-
cisión que se ha tomado de trasladar los exámenes de 
la EvAU al territorio aragonés para evitar los despla-
zamientos de los estudiantes e impedir cualquier conta-
gio. Ojalá esta decisión pudiese quedarse de manera 
continua para los próximos años, reivindicación que mi 
grupo parlamentario ha hecho en diferentes comisio-
nes educativas.
 Y otro tema que quiero plantearle es el refuerzo del 
actual sistema de becas para el alumnado de todos 
los ciclos en el próximo curso escolar todas aquellas 
familias que han sufrido una falta de ingresos en este 
curso y que posiblemente no podrán afrontar los gas-
tos escolares de sus hijos e hijas porque nada tendrán 
que ver los ingresos de este año con los de la renta 
del 2019. Igual este año hay que poner el acento no 
tanto en el rendimiento académico como en la realidad 
socioeconómica de las familias.
 Por otro lado, aunque usted ya lo ha dicho, ha co-
mentado que estaban trabajando en el tema del incre-
mento de las tasas de abandono escolar porque, se-
gún expertos académicos, es muy difícil lograr que los 
jóvenes a veces regresen a las aulas y permanezcan 
en el sistema cuando los centros educativos vuelvan 
a abrir. Es algo que suele suceder en particular tras 
cierres prolongados.
 Y otra cuestión que nos parece importante es que, 
cuando se produzca la incorporación definitiva de las 
familias a sus puestos de trabajo con escuelas, guar-
derías o ludotecas cerradas debido a la pandemia, 
muchas familias no tienen con quien dejar a los meno-
res. Hubo mucho interés con que los menores salieran 
a dar un paseo, pero ahora el problema es cómo van 
a conciliar y con quién se van a quedar esos menores. 
La perspectiva de conciliación familiar en las semanas 
y meses que vienen no es para nada halagüeña y las 

principales perjudicadas van o vamos a ser las madres 
que estamos soportando ahora los roles de trabajado-
ra, cuidadora y ama de casa. 
 Seremos las mujeres las más presionadas para re-
nunciar, lo que podría ocasionar un retroceso en los 
avances conseguidos para reducir la brecha de géne-
ro. Sé que este tema no corresponde a su departamen-
to, pero me gustaría que en las políticas educativas 
que se adopten se tenga en cuenta, en su diseño y en 
su configuración, esta discriminación de género.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Vaya finalizando, señora Lasobras, por favor.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Sí, ya termino.
 Por otra parte, esta cuarentena educativa ha puesto 
sobre la mesa la necesidad del impulso del pacto de 
educación, basado en la equidad, la calidad, la aten-
ción a la escuela infantil, sobre todo para continuar 
el camino hacia un posible desarrollo de la futura ley 
educativa de Aragón, donde se debe prestar una espe-
cial atención sobre todo a la escuela rural.
 Señor Faci, le deseo lo mejor, le deseo mucha suer-
te porque se esperan meses difíciles y duros con la 
toma de decisiones muy complejas. 
 Gracias, señor Faci, por su comparecencia, y gra-
cias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Lasobras. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Pode-
mos Equo Aragón, la señora Sanz tiene la palabra.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presiden-
ta. 
 Buenos días, señorías. Buenos días, consejero.
 Me gustaría en mi intervención hacerle una serie de 
preguntas y también dejar una reflexión. 
 Respecto a las preguntas, me gustaría saber, en la 
fase 1, que usted ha nombrado que han recibido los 
centros una serie de protocolos, pero también se ha 
hablado de la desinfección de los centros, me gusta-
ría saber un poco más sobre ello. Y sobre todo, si en 
esa fase 2 se va reincorporando el profesorado, ¿va 
a tener todo el material y las medidas de protección 
necesarias para desarrollar su trabajo? Nos parece 
importante.
 Una cuestión que también considero importante es 
el tema de las becas de comedor. Me gustaría saber 
qué cuantía está recibiendo cada alumno y cada alum-
na por ella.
 Quiero decirle también que estoy de acuerdo con 
lo que ha planteado de la evaluación. Estoy completa-
mente de acuerdo con usted, el sistema educativo te-
nía, y debemos seguir poniéndolo en valor, ese sistema 
de evaluación continua, y que, por supuesto, apueste 
por la promoción del alumnado en los términos que 
usted ha indicado. Creo que es una buena decisión.
 También me gustaría preguntarle por las cuarenta y 
siete auxiliares de educación especial que han estado 
trabajando en la residencias en primera línea de CO-
VID. Por cierto, las únicas cuarenta y siete auxiliares de 
educación especial en toda España, y que han hecho 
una labor tan esencial para la sociedad. Y me gusta-
ría saber si este departamento va a hacer un recono-
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cimiento a esta labor, por ejemplo, actualizando esa 
bolsa de trabajo que está sin actualizar desde 2007 y 
puntuando estos meses que han estado, como digo, en 
primera línea, reconociéndoselo como méritos.
 También me gustaría hablar de ese plan de refuer-
zo, que nos comentara en qué términos se va a dar 
sobre todo con ese alumnado que tiene más falta de 
recursos; ha sacado a la luz esta crisis no solo la bre-
cha digital, sino esa brecha social y la desigualdad a 
la que tenemos que hacer frente.
 Y, dicho esto, me gustaría hacer también una re-
flexión. Estamos desde el 14 de marzo en un estado 
de alarma donde se han tenido que cerrar los cen-
tros educativos por norma de Sanidad y, como con-
secuencia de ese cierre de centros, la carga de los 
cuidados de los y las menores y la continuidad de la 
educación ha sido mayoritariamente a través de las 
familias, y mayoritariamente de las mujeres. Un estudio 
de la Universidad de Valencia dice que las mujeres 
que están teletrabajando y que tienen menores a car-
go están soportando la mayor parte del estrés de este 
confinamiento debido fundamentalmente a dos cosas: 
a la falta de corresponsabilidad en los cuidados y a la 
falta de reparto igualitario en las tareas del hogar.
 A mí sí que me parece esta una cuestión priorita-
ria y sí que me parece una prioridad política y que 
hay que tener muy en cuenta de cara al diseño de 
políticas y de cara a ese plan de contingencia. ¿Por 
qué? Porque se nos está diciendo que el método más 
adecuado, sin tener en cuenta esto, es el teletrabajo y 
la teleenseñanza, el método más adecuado para ha-
cer frente a esta situación tan complicada. A mí me 
gustaría que en ese plan de contingencia en que se 
prevén diferentes escenarios tanto ahora, a final de 
curso, como, por supuesto, en el inicio del curso que 
viene se tuvieran en cuenta estas situaciones. Y ahora 
mismo miles de mujeres están viviendo esta situación 
como un drama porque no saben cómo van a poder 
compaginar esta situación, el teletrabajo, el trabajo en 
actividades esenciales y múltiples situaciones también 
derivadas de esta crisis que están padeciendo y, ade-
más, la crianza de los niños y niñas.
 Porque le voy a decir, consejero, la nueva normali-
dad no puede ser para nosotras seguir con la doble y 
la triple jornada. No podemos hacer política otra vez 
sin nosotras porque la política sin nosotras ya sabemos 
donde nos lleva, nos lleva a volver a ser las cuidadoras 
principales y únicas, a perder derechos y a que nues-
tras condiciones materiales se vean gravemente afec-
tadas. Por lo tanto, yo creo que no podemos hablar de 
llegar a septiembre y tener esta misma situación que 
estamos viviendo en la actualidad, no podemos. Debe-
mos pensar en todas esas mujeres que están teniendo 
estas serias dificultades derivadas de esta crisis, que 
son las que más lo están pagando, y que, si hace falta 
hablar de más inversión en educación para poder sol-
ventar esta situación de la mejor manera posible para 
toda la comunidad educativa, hablemos de eso, que...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Señora Sanz, vaya finalizando.

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: ... a lo mejor es 
también de lo que tenemos que hablar en el fondo. 
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Sanz. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, tiene la palabra la señora Cortés.

 La señora diputada CORTÉS BURETA: Muchísimas 
gracias, señora presidenta.
 Señorías. Señor consejero. ¡Cómo me alegro de 
verles a todos, además de manera presencial, por lo 
cual deduzco que están todos ustedes bien y de eso me 
alegro!
 Mis primeras palabras han de ser de condolencia 
para todas las víctimas de este virus y de agradeci-
miento a todos los que trabajan para garantizar nues-
tra salud, para hacer nuestra vida mucho más fácil, y 
sobre todo mi reconocimiento en este Pleno a toda la 
comunidad educativa, a familias, a alumnos, a docen-
tes, que están demostrado también un comportamiento 
extraordinario durante estos días.
 Y yo también me alegro mucho de verle, señor con-
sejero, en sede parlamentaria porque usted ha dicho 
que había comparecido dos veces, compareció el 13 
de mayo a petición propia, nos hizo su exposición, 
compareció más tarde el 21 de abril porque se lo pidió 
el Grupo Parlamentario Popular para que explicara o 
nos diese cuenta de esa primera sectorial, y de ahí 
hasta hoy, casi dos meses, no había vuelto a pedir 
comparecencia.
 Y yo solamente me hago una pregunta. Usted ha 
hablado del gran trabajo de su equipo, incluso ha re-
cibido felicitaciones, y yo no pongo en duda ese tra-
bajo ni el acierto de muchas de las decisiones que 
se han ido tomando, pero por eso le pregunto: ¿de 
verdad usted cree que en estos dos meses no ha habi-
do nada importante para compartir en esta sede, en 
donde están representados todos los aragoneses? Y, 
para esa pregunta, la verdad es que cualquier respues-
ta es preocupante porque, si de verdad cree que no ha 
habido nada importante para poder compartir aquí, 
donde están representados todos los aragoneses, es 
porque no le ha parecido importante su labor, o no le 
parecen importantes las inquietudes de la familia, o no 
le parece importante compartirlo aquí, en esta sede, 
por lo que me parece un desprecio inadmisible hacia 
esta Cámara. Y acostumbrarnos a tener información 
a través de ruedas de prensa, pues sí, es una vía que 
usted ha elegido. Desde luego, para los grupos que 
dan cobertura al Gobierno, que forman parte del Go-
bierno, que han apoyado al Gobierno, supongo que 
tendrán vías de comunicación..., bueno, y el señor Tru-
llén también, como nos acaba de decir, algo tendrá el 
agua cuando la bendicen, señor Trullén. 
 Pero, mire, no se lo digo yo, una humilde diputada 
del principal partido de la oposición, se lo están dicien-
do, y además en tono de reproche, los sindicatos de 
profesorado, asociaciones de familias... Esta semana, 
sin ir más lejos, la Plataforma en Defensa de la Escuela 
Pública, que no es nada sospechosa de..., como po-
dría parecerlo, como digo, la oposición, denuncia y le 
dice que ha habido una escasa o nula comunicación 
con la comunidad educativa en la toma de decisiones, 
y lo están diciendo ellos, yo soy una mera correa de 
transmisión de lo que ellos están diciendo. Y en estas 
circunstancias yo creo que necesitamos decisiones ági-
les, útiles, eficaces, y yo creo que eso es incompatible 
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con algunas contradicciones que a veces nos están lle-
gando, y luego me referiré a algunas de ellas.
 Y puedo entender, soy perfectamente comprensiva 
en el sentido de que las circunstancias que estamos vi-
viendo son absolutamente cambiantes y necesitan una 
cierta flexibilidad, pero, claro, esa flexibilidad al final 
no nos puede llevar a tapar o a esconder cierto grado 
de improvisación. Y le pongo un ejemplo de esa im-
provisación o a mi juicio algo de improvisación. Mire, 
lo demostraba una encuesta que hizo Fapar con las 
familias, La gran preocupación que tenían por la eva-
luación de sus hijos, y, sin embargo, el 29 de abril se 
publica una orden sobre la flexibilización en la evalua-
ción, promoción y titulación, una orden que no llega a 
tres páginas, que tiene quince puntos, y, sin embargo, 
el 9 de mayo hay una rectificación con quince rectifica-
ciones, una nueva orden con quince rectificaciones. Yo 
creo que eso es excesiva improvisación. Estoy segura 
y compartiré con usted, que además me consta que es 
meticuloso, que a usted tampoco le gusta tener que ha-
cer esto y que le habrá disgustado, pero, oiga, al final 
usted firma esas órdenes, por lo que usted también es 
responsable de ello.
 Nos llama mucho la atención que Ciudadanos pre-
gunte por el inicio del curso cuando todavía ni siquiera 
sabemos cómo va a terminar el curso en que estamos, 
pero, a estas alturas ya hemos oído algunas de las 
cosas y se le han puesto encima de la mesa. Usted ha 
ido anunciando… El 20 de abril planteaba anticipar el 
inicio de curso escolar de infantil y primaria, ¿ya se ha 
decidido cuándo va a comenzar?
 El 21 de abril se hablaba de un plan de refuerzo, 
¿cómo está?, ¿cómo va esa elaboración? Usted siem-
pre responde que están trabajando y el propio señor 
Trullén le pedía algo más de concreción, pues yo hago 
lo mismo.
 El 21 de abril también hablaba de que ya estaba 
preparando ese plan de contingencia para la orga-
nización escolar, para la adaptación del currículum, 
para un programa atención específica para el medio 
rural… ¿cómo van? ¿En qué estado se encuentran?
 El 21 de abril también afirmaba que había que 
bajar la ratio de los alumnos. ¿A cuánto? ¿A cuántos 
alumnos? 
 El 21 de abril también ofrecía un programa de recu-
peración...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Vaya finalizando, señora Cortés, por favor. Gracias.

 La señora diputada CORTÉS BURETA: Sí, acabo, 
señora presidenta.
 ¿Ya está listo?, ¿cómo está? 
 El 22 de abril los sindicatos le pidieron claridad y 
conocer cuanto antes ese calendario. ¿Ya se ha senta-
do con ellos a decidirlo o lo va a hacer? ¿Cómo se va 
a organizar?
 Y si a eso, como le han dicho desde aquí, sumamos 
ya la incertidumbre que la propia ministra va lanzando 
en sus comparecencias, yo creo que hacemos ya el 
círculo completo.
 En cualquier caso, señor Faci, estaremos pendientes 
de la información que nos vaya llegando y sepa que, si 
quiere contar con el Partido Popular, siempre va estar a 
su disposición. 

 Nada más y muchas gracias por su generosidad, 
señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Cortés. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, el señor Urquizu tiene la palabra.

 El señor diputado URQUIZU SANCHO: Muchas 
gracias, señora presidenta. 
 Y muchas gracias, señor consejero, por su exposi-
ción.
 Mis primeras palabras, al igual que han hecho mis 
predecesores en la toma de palabra, los portavoces 
anteriores, creo que tienen que ser en primer lugar pa-
ra todas las víctimas del coronavirus. Creo que debe-
mos lanzar entre todos los grupos parlamentarios una 
señal de afecto hacia ellos.
 Y, en segundo lugar, creo que también felicitarnos 
como sociedad o como comunidad porque cada uno 
de nosotros en nuestra responsabilidad..., creo que la 
gente ha estado trabajando a la altura de las circuns-
tancias, tanto el personal sanitario en la primera línea 
como la comunidad educativa haciendo frente a todo 
lo que se nos ha planteado en los últimos meses. Por lo 
tanto, creo que tenemos que hacer un reconocimiento 
de la sociedad en su conjunto.
 Siempre, como digo en la primera parte de la expo-
sición, creo que tenemos que ser conscientes del con-
texto en el que se ha desarrollado todo esto. Cuando 
hemos estado asistiendo en las distintas comparecen-
cias del consejero, que ha estado realizando e infor-
mándonos puntualmente..., creo que tenemos que ser 
conscientes en primer lugar o por lo menos señalar que 
lo que sucedió fue que, en muy pocas horas, el sistema 
educativo, con los recursos, profesorados, medios que 
tenía, en horas, tuvo que pasar de una enseñanza total 
que era presencial a una enseñanza online o digital. 
Con todas las dificultades que esa transición podría 
haber tenido si se hubiese planteado en un sistema 
educativo, que seguramente se habría hecho con unos 
plazos y en unos tiempos y con unas inversiones, el sis-
tema educativo aragonés lo tuvo que hacer en horas, y 
eso era algo bastante bastante complejo.
 También hay que recordar que lo que se ha hecho 
no es que de forma digital, online, se realicen los debe-
res o las tareas para casa, sino que los padres, la co-
munidad educativa, se han convertido en su conjunto 
en docentes. Lo que se está haciendo en muchas de las 
casas es ir elaborando las diferentes enseñanzas que 
se lanzan desde los centros escolares y que se llevan 
a las diferentes clases, y tienen que ser las familias las 
que están haciendo, además de padres, de docentes, 
y tienen que estar con sus hijos e hijas en esas tareas 
educativas.
 Por lo tanto, la complejidad de lo que había que ha-
cer no era nada sencilla. Yo entiendo que ustedes pue-
dan tener muchas preguntas y muchas prisas por saber 
muchas cosas, pero creo que para poder responder 
a muchas cosas tenemos que saber dónde estamos y 
qué es lo que se ha estado haciendo durante todo este 
tiempo. Y, como digo, es de una enorme complejidad, 
donde la comunidad educativa en su conjunto (profe-
sores, padres, alumnos) ha tenido que cambiar en ho-
ras todo su método de enseñanza, y una enseñanza, 
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como digo, que no consistía en hacer los deberes en 
casa, sino que era convertirse en docentes para que 
pudieran progresar los alumnos. Así que creo que era 
importante señalar esta complejidad.
 Y ¿qué es lo que se ha hecho desde el Gobierno 
de Aragón? Pues se han hecho por lo menos tres cosas 
que creo que son importantes para gestionar la situa-
ción de crisis.
 En primer lugar, se ha dialogado muchísimo en las 
diferentes asociaciones de alumnos, de padres, han es-
tado en constante diálogo con el Gobierno y fruto de 
ello es que, por ejemplo, el señor consejero ha estado 
en el Consejo Escolar de Aragón, compareció en varias 
ocasiones, que es el órgano donde está representada 
gran parte de la comunidad educativa. Por lo tanto, el 
Consejo Escolar de Aragón, en el que están padres, 
alumnos, sindicatos, ha podido estar dialogando cons-
tantemente y así lo reconocían en sus intervenciones 
respecto a las diferentes situaciones por las que estaba 
pasando el sistema educativo durante este tiempo.
 En segundo lugar, se ha estado combatiendo cual-
quier situación económica que pudiera generar des-
igualdad. Ahí están las becas de comedor, que se han 
seguido manteniendo porque, aunque ya no se coma 
en los centros escolares, la necesidad de seguir co-
miendo por parte de las familias sin recursos seguía 
existiendo.
 Se ha estado también en la tarea de la brecha digi-
tal y, como resultado, se han entregado mil doscientos 
dispositivos, que seguramente sean insuficientes, pero 
sí se ha estado trabajando en una de las brechas más 
importantes en este contexto como era la digital, muy 
relacionada, por cierto, con la situación socioeconó-
mica de las familias. Por lo tanto, sí que se ha estado 
trabajando en toda la situación de desigualdad.
 Y también, y esa es la tercera pata de actuación, 
como ha relatado el consejero, se ha estado formando 
a los docentes en enseñanza online a toda velocidad 
y, por ejemplo, se han establecido seis cursos que han 
cubierto a unos dos mil docentes. Por lo tanto, en este 
contexto de dificultad, el Gobierno de Aragón ha tra-
bajado a toda velocidad en los principales frentes que 
se abrían en esta crisis sanitaria desde el punto de vista 
educativo.
 Yo sé que existe preocupación en toda la comuni-
dad educativa respecto al futuro, pero tenemos que 
ser conscientes para poder responder a esas dudas 
que se nos pueden plantear en las próximas semanas 
o meses, y eso a veces hay que remarcarlo, de que 
estamos gestionando la incertidumbre y no sabemos a 
qué nos enfrentamos. Yo creo que nadie sabe lo que va 
a suceder dentro de dos semanas, no digo en el mes 
de septiembre, sino en dos semanas. Y por eso, porque 
la incertidumbre es muy compleja, creo que tenemos 
que estar todos alerta, creo que tenemos que estar to-
dos preocupados, pero la mejor forma de enfrentarse 
a esta situación es tener seguramente los dos valores 
más necesarios en política, que son la prudencia y la 
paciencia, dos valores que son importantes, y más en 
un contexto de incertidumbre como en el que está aho-
ra mismo inmersa la sociedad aragonesa. 
 Muchas gracias, señorías.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Urquizu. 

 A continuación, la comparecencia concluirá con la 
respuesta del consejero por un tiempo máximo de diez 
minutos. Tiene la palabra, señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Muchas gracias, señora presidenta.
 Voy a intentar contestar a todas las preguntas. 
 Señor Sanz, muchas gracias por su intervención. 
En primer lugar, nosotros estamos trabajando, el De-
partamento de Educación, no solamente con Sanidad 
en cuanto a los protocolos sanitarios de cara a las 
medidas que se van a poder a adoptar, sino también 
con el Departamento de Hacienda, a través de Función 
Pública, con el Servicio de Prevención de Riesgos para 
establecer aquellos criterios y aquellas medidas que se 
van a ir adoptando en las sucesivas fases. De hecho, 
en la fase 1 ya se han mandado las instrucciones co-
rrespondientes y ya se han enviado los equipos de pro-
tección que se plantearon y que además informamos y 
comunicamos a las organizaciones sindicales.
 Con respecto al tema de digitalización, nosotros 
estamos enviando ahora a los centros un cuestionario, 
que lo recibiremos la semana que viene, sobre los me-
dios de que disponen los centros, el profesorado y las 
familias.
 Y respecto a los alumnos atendidos, enviamos un 
primer cuestionario al inicio de este proceso donde a 
nivel general se hablaba de que el noventa y mucho 
por ciento de los alumnos estaban atendidos... bien 
atendidos y otros, parcialmente atendidos. Como con-
secuencia de ello, nosotros hemos hecho a través de la 
Inspección de Educación un trabajo de coordinación 
y se envió otro segundo cuestionario donde realmente 
se detectaba a aquellos alumnos que no estaban ade-
cuadamente atendidos y las medidas que se estaban 
adoptando.
 Con respecto a la escuela rural, nuestro plantea-
miento es que se mantenga en los niveles que hemos 
hablado ahora, con el nivel de alumnado que tenemos 
ahora, los cuatro alumnos o los tres alumnos para man-
tener la escuela rural porque para nosotros es esencial.
 Señora Peirat, ¿deporte escolar? Pues se suspendió 
el deporte escolar, llegamos a un acuerdo con las fe-
deraciones para aquellas competiciones de carácter 
individual que se pudieran..., y quedaban, me parece, 
dos jornadas, que se pudieran recuperar en el mes de 
septiembre, el resto han sido suspendidas. Y la idea es 
que vuelvan a ponerse en marcha al curso que viene. 
Si puede ser antes lo que se estaba haciendo, mejor, 
pero las competiciones de deporte escolar empiezan 
realmente hacia mitad, finales de octubre.
 Señor Arranz, se lo voy a decir claramente, este 
Gobierno no tiene ninguna intención de cerrar ningún 
centro de educación especial, al contrario, ha traba-
jado por mantener los centros de educación especial, 
con independencia de que ha implementado medidas 
de inclusión en los centros como pueden ser las aulas 
de trastornos del espectro autista y otras aulas que he-
mos puesto en marcha, y fomentando mucho lo que es 
la escolarización combinada. Hay modelos ejempla-
res de trabajo en escolarización combinada donde los 
alumnos están atendidos unas horas a la semana, unos 
días a la semana, en el centro de educación especial 
y otros días integrados en las aulas. Por lo tanto, nin-
guna intención de cerrar ningún centro de educación 
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especial, y eso compatibilizarlo con una política de 
inclusión, que la inclusión se puede hacer también, ya 
digo, con lo que estamos hablando de la escolariza-
ción combinada.
 Yo, desde luego, he visitado todos y cada uno de 
los centros de educación especial. Hay grandes profe-
sionales, hay una gran implicación de las familias, y, 
por lo tanto, en ningún momento ha estado encima de 
la mesa esta política. Es más, yo me he reunido con 
Plena Inclusión y me he reunido con la plataforma y así 
se lo he expresado.
 Señora Lasobras, gracias también. ¿El refuerzo del 
sistema de becas? Pues sí, estamos estudiando y valo-
rando cómo podemos incorporar algún otro tipo de 
documentación para que no solamente se tenga en 
cuenta la renta de hace dos años, sino que se tenga en 
cuenta la situación familiar.
 ¿Y la preocupación por la conciliación? Señora 
Lasobras y señora Sanz, mire, el centro educativo yo 
lo he defendido siempre y he dicho que el centro edu-
cativo está pensado para impartir actividad educativa. 
He dicho también que en este momento las familias 
están soportando la educación a distancia. En la medi-
da en que pudiéramos descargar de esa presión o esa 
tensión para las familias, nosotros íbamos a trabajar y 
a actuar. Lamentablemente, no hemos podido iniciar 
el curso escolar de manera presencial. Pero ¿sabe lo 
que se ha detectado? Se ha detectado que, cuando 
se ha caído el sistema educativo presencial, hay una 
gran brecha de conciliación. Y, desde luego, hay que 
trabajar en esa brecha de conciliación, hay que tra-
bajar y se le he insistido al Gobierno de España en la 
conferencia sectorial para que se aplique una medida 
de carácter general o un plan de conciliación porque 
es importante. Y es importante que desde el mundo em-
presarial, desde mundo sindical, se llegue a acuerdos 
de flexibilización de jornadas.
 Pero también desde los usos y costumbres que te-
nemos nosotros y hemos puesto en marcha. Es decir, 
no somos razonables o racionales en nuestros usos y 
costumbres. No quiero decir que no seamos razona-
bles, es decir, si tenemos hábitos que impiden la con-
ciliación, evidentemente, los horarios de trabajo están 
planteados así. Yo no me quiero pronunciar sobre este 
tema porque no soy ningún experto, pero, desde lue-
go, lo que sí quiero poner de manifiesto aquí es que, 
caído el sistema educativo, se ha visto que hay una 
gran desprotección para la conciliación, y por eso te-
nemos que ser reflexivos y tenemos que ser conscientes 
de todo eso.
 Por supuesto, y yo lo he dicho y lo he mencionado 
al principio, las auxiliares de educación especial que 
están trabajando ahora en el ámbito sanitario o en el 
ámbito de los servicios sociales, el reconocimiento, pe-
ro no solamente el reconocimiento aquí, en esta sede 
parlamentaria, sino que vamos a trabajar y vamos a 
proponer a las organizaciones sindicales que pueda 
haber una rebaremación de las listas para que tengan 
ese reconocimiento, desde luego, merecido y, desde 
luego, también un reconocimiento ejemplar.
 Señora Cortés, la orden no tiene cuatro páginas, 
tiene como setenta páginas, lo que pasa es que tiene 
anexos. Entonces, mereció la pena al BOA publicar un 
segundo fascículo. Quiero decir, léase toda la orden, 
porque seguramente que se podrán criticar cuestiones 

que aparecen en el anexo, es decir, que yo no creo 
que esto sea ejemplar, hemos hecho lo que creíamos 
que teníamos que hacer. Ya le he dicho anteriormente 
que hemos querido ser lo más claros posible y lo más 
concretos posible porque, independientemente de que 
se puedan cuestionar las medidas que hemos adopta-
do, lo que sí queríamos era que se tuviera una herra-
mienta clara y concreta para que los centros pudieran 
tomar decisiones con claridad. Yo no pido que todo el 
mundo esté de acuerdo con el contenido de la orden, 
pero que, desde luego, se ha hecho un esfuerzo por-
que sean claras y concretas es así.
 Y repase y revise las diferentes instrucciones de las 
diferentes comunidades autónomas, y yo creo que has-
ta la fecha no hay ninguna que sea tan concreta como 
esta, dejando un espacio adecuado para la autonomía 
de los centros y la autonomía también pedagógica. Y, 
claro, hemos tenido que hacer alguna modificación. 
Mire, yo, ante la posibilidad de hacer una modifica-
ción o no hacerla y que quede todo al descubierto, 
prefiero hacer una modificación porque había cuestio-
nes que había que clarificar y aclarar y había cuestio-
nes que se nos habían escapado, y lo reconozco. Por 
eso, se corrige lo antes posible. Pero, evidentemente, 
no es que las correcciones sean más que el conteni-
do de la orden, porque la orden tiene como setenta u 
ochenta páginas, porque va por anexos, por tipo de 
enseñanzas.
 Y quiero agradecer también, señor Urquizu, hace-
mos lo que podemos. Yo quiero reconocer la colabora-
ción de las entidades locales, han colaborado en todo 
momento, han colaborado en mejorar la conectividad, 
han colaborado en trabajar por ofrecer recursos a los 
alumnos, sobre todo los del medio rural, y, sobre todo, 
han colaborado en la distribución que tuvimos que ha-
cer el fin de semana pasado de aquellos equipos de 
protección a los centros educativos. Por lo tanto, creo 
que ha sido su papel muy importante.
 Yo me pongo a disposición de todos ustedes. Por 
cierto, yo he pedido dos comparecencias, quiero de-
cir, que las he pedido, una de cultura y otra de este 
tema. No han entrado en Pleno, yo ya las he pedido. 
Y he de decir que en comisión han ido viniendo todas 
y todos mis directores generales y seguirán viniendo 
para explicar cuestiones. Yo creo que hemos estado y 
estamos en lo que es el control parlamentario y seguire-
mos estando. Yo, desde luego, ya he pedido dos com-
parecencias, una de cultura y otra precisamente para 
hablar de este tema. No tengo necesidad ni ninguna 
intención de esconderme para someterme al control 
parlamentario, y en estos momentos mucho más
 Muchas gracias y a su disposición.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor consejero.
 Damos por finalizada la comparecencia. 
 Antes de continuar con el siguiente punto, nos gus-
taría desde la Mesa recordarles que es importante 
mantener esa distancia de seguridad establecida y, en 
caso de que no sea posible, utilizar los métodos barre-
ra que tienen a su disposición los diputados. Muchas 
gracias.
 Pasamos al debate de la moción número 13/20, 
dimanante de la interpelación número 44/20, relativa 
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a la política en agricultura y ganadería en el escenario 
del COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos el señor 
Domínguez.

Moción núm . 13/20, dimanante 
de la interpelación núm . 44/20, 
relativa a la política en agricul-
tura y ganadería en el escenario 
del COVID-19 .

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Lo primero, quiero acordarme de todos los falle-
cidos por el COVID-19 y de sus familias, que, como 
se puede imaginar, lo están pasando también fatal. Y 
también me quiero acordar de todos los que están lu-
chando contra esta enfermedad en un hospital y, sobre 
todo, de todos los sanitarios y de toda esta gente que 
nos está ayudando para paliar semejante pandemia.
 Hace quince días traje una interpelación al conse-
jero para hablar de determinados temas que pueden 
afectar dentro de agricultura y ganadería en el CO-
VID-19. Esta moción viene de esa interpelación y hago 
tres puntos que realmente creía convenientes. Aparte 
de los muchos que le comenté al consejero, consideré 
que estos tres puntos eran muy importantes porque to-
davía no había habido los avances adecuados.
 Sí quiero decir respecto al primer punto, que hablo 
de modificar la Orden 329/2020, de 17 de abril, que 
también estoy enterado de que desde el Gobierno cen-
tral han intentado quitarnos esta orden. Yo pedía una 
modificación de esta orden porque creo que hay un 
punto que se quedaba muy flojo, y lo han intentado. 
La verdad es que me parece tremendo, y ya les vale 
que estos técnicos y estos pseudotécnicos, después de 
que aquí, en Aragón, habíamos llegado a un consen-
so, y tenemos nuestros técnicos del Gobierno de Ara-
gón, desde luego vengan a decirnos poder quitar esta 
orden tan fundamental con los daños que ha habido 
aquí, en Aragón, y sigue habiendo, y sigue habiendo. 
La verdad es que desconocen el mundo rural muchas 
veces en Madrid y hay mucho urbanita, lo digo y lo 
vuelvo a repetir, mucho urbanita que realmente no se 
entera de lo que hay.
 Y solamente con preguntar lo que hay aquí... O, 
la verdad, otro de los motivos que podría ser... A mí 
me gustaría que todos estos técnicos que intentaron 
quitarnos esta orden se vinieran una primavera o un 
invierno a Griegos, a Valdecuenca, a ver los daños de 
los ciervos, o se vinieran a La Almunia, o a Épila, o a 
Pedrola, a ver los daños de los conejos, o se vinieran 
allí, a Teruel, a la vega de Teruel o a la vega de Villas-
tar, para que vieran todos los años que han hecho los 
jabalíes. Entonces a lo mejor les cambiaba esa percep-
ción para poder prohibir y quitar cuando desde aquí, 
desde Aragón, todos hemos llegado un acuerdo para 
que esta orden llegara. 
 Yo creo que esta orden se quedó un poquito floja. 
He hablado con el consejero varias veces para decírse-
lo, ya se lo dije en la interpelación, y ahora sí que me 
gustaría que hubiera una modificación de esta orden 
porque la verdad es que no se puede cazar en zonas 
no cinegéticas. Reconozco el problema, reconozco que 

no es fácil, hay una determinada situación legal que 
nos puede generar problemas, pero esto va a suceder 
a posteriori también, cuando termine el COVID-19 va 
a suceder porque estas zonas no cinegéticas no van a 
dejar. Y en determinadas zonas, y pongo el ejemplo 
ahora mismo de todas esas vegas y vegas altas, que 
se está sembrando ahora o estos días atrás se estaba 
sembrando el panizo, la verdad es que los jabalíes es-
tán haciendo de las suyas. Normal, es que es normal, 
es un plato muy... Desde luego, no les cuesta mucho 
trabajo, como dije en la interpelación, y los daños son 
enormes y esos cazadores no pueden ir a esas zonas 
no cinegéticas. De ahí que pida esa modificación de 
esa orden, que, aun con su complejidad, la vamos a te-
ner que abordar con el COVID o sin el COVID porque 
el problema va a estar otros años más. ¿Que esta vez 
ha sido muy superior? Desde luego, la gente estaba 
encerrada, no había ruidos y se acercaban muchísimo 
más a las vegas, a las vegas de esos municipios, y era 
más complicado. Ese es uno de los temas que me gus-
taría. 
 El segundo de los temas que yo digo es que estamos 
teniendo un verdadero problema con la trashumancia. 
Hay algunas zonas de Valencia o de la zona de Léri-
da, del Pirineo, en las que ya están regresando, y están 
regresando de una manera bastante aceptable, se han 
puesto unas normativas... Pero tenemos también tanto 
ganaderías de vacas como ganaderías de ovejas que 
están en Andalucía, zona de Vilches y La Carolina, y 
estamos encontrando muchísimos problemas para que 
les dejen. Desde las administraciones les han dicho 
que las traigan en camiones. Como ustedes sabrán, si 
hay que meter cuatrocientas vacas en camiones, es la 
ruina del ganadero, y, si hay que meter dos mil quinien-
tas ovejas —es uno de los ganados trashumantes que 
tiene que venir—, la verdad es que es la ruina. Y sería 
un poquito facilitar esas medidas y realizar un plan de 
seguimiento, que no lo niego, ¿eh?, realizar un plan 
de seguimiento para que ese ganado pudiera venir a 
esas sierras turolenses, que es donde más problemas 
estamos teniendo porque sí, atraviesan varias comuni-
dades autónomas, y no lo niego.
 Y un tercer punto, que sería el de los esquiladores, 
la verdad es que se ha venido ya un poquito más atrás 
porque ya está habiendo más... La verdad es que están 
viniendo, desde Uruguay se han trasladado, creo que 
anteayer llegaron doscientos cincuenta esquiladores 
para toda España, para Aragón también van a llegar. 
Pero teníamos el problema de los esquiladores polacos 
y rumanos...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Vaya finalizando, señor Domínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: ... que, 
realmente, no estaban llegando, muchas veces por fal-
ta de información, otras veces por problemas burocráti-
cos. Los problemas burocráticos se están solucionando, 
pero no se ha dado la información adecuada porque 
no quieren venir. Muchas veces es por miedo, y yo 
lo entiendo, pero, desde luego, podríamos hacer al-
go porque, aunque hemos avanzado mucho de quince 
días aquí, todavía existe el problema. Y quiero también 
decirles el gran trabajo que el sector ha realizado so-
bre este tema. 
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 Y me gustaría, por el bien de la agricultura, de la 
ganadería en este caso y de la caza, que se aprobara 
esta moción. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Domínguez. 
 A continuación, para la defensa de la enmienda 
presentada conjuntamente por los grupos parlamenta-
rios Socialista, Podemos Equo Aragón, Chunta Arago-
nesista y Aragonés, tiene la palabra para su defensa, 
por un tiempo de tres minutos, en este caso la señora 
Gimeno, por el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada GIMENO GASCÓN: Gracias, 
señora presidenta. 
 Muy buenos días. Quiero saludarles también, cómo 
no, y expresar también nuestras condolencias y el do-
lor por todas las personas fallecidas, al igual que han 
dicho los anteriores portavoces. 
 En primer lugar, y después también de escucharle, 
señor Domínguez, yo quería decir, resaltar y recalcar 
de nuevo que el Gobierno de Aragón, en estos mo-
mentos críticos derivados de las consecuencias econó-
micas producidas por la crisis sanitaria del COVID-19, 
sigue brindando todo su apoyo a los sectores, al sector 
agrícola y ganadero, con el fin tanto de garantizar su 
subsistencia como también de garantizar el abasteci-
miento de nuestra población. 
 Quería también transmitirle, señor Domínguez, 
agradecimiento pues me consta que usted está conti-
nuamente en contacto, hablando, en conversaciones 
con el consejero, preocupándose por lo que se está 
haciendo para favorecer y ayudar al sector y, por su-
puesto, también trabajando para ello, aportando y su-
mando. Yo creo que esta es la actitud, gracias. 
 Lo que se plantea en esta moción dimanante de la 
interpelación que usted hizo al consejero en el anterior 
Pleno es una propuesta que encajaría perfectamente 
con la visión política del departamento, con la visión 
política de la consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, y, por supuesto, con los objetivos y 
con los retos más importantes para el Gobierno. Por 
tanto, básicamente, la moción va en consonancia y es 
bastante acorde a los compromisos específicos del Go-
bierno de Aragón.
 Lo único, y como usted ya sabe, nosotros, los gru-
pos parlamentarios Socialista, Podemos Equo Aragón, 
Chunta Aragonesista y Aragonés, hemos registrado 
una enmienda que creemos que mejora esta moción y 
la completa. Así, nos gustaría que en el punto prime-
ro de la misma pudiera añadirse al final del párrafo 
«siempre bajo criterios técnicos» puesto que creemos 
que es importante y necesaria esa opinión y el criterio 
técnico, sobre todo de los agentes de protección de la 
naturaleza.
 Como bien saben, el Gobierno de Aragón ha de-
mostrado plenamente su sensibilidad sobre la caza, 
sobre la caza como instrumento para la defensa de 
reducción de los daños, para combatir los daños agrí-
colas producidos por los desequilibrios poblacionales 
de determinadas especies. Ha mantenido, yo creo, una 
línea clara al respecto, eso es obvio, tenemos recientes 
ejemplos que lo avalan, el decreto ley aprobado el pa-
sado mes de octubre o la orden del 17 abril. Se va ser 

a seguir trabajando y haciendo todo lo posible, pero, 
por supuesto, siempre respetando también el contexto 
en el que estamos y, por supuesto, también la norma-
tiva reguladora de carácter ambiental y los criterios 
técnicos.
 Y respecto a los otros dos puntos de la moción, 
desde luego que en todo lo que sea favorecer a la 
ganadería extensiva, tanto en su movimiento y despla-
zamiento, como es el tema de la trashumancia, como 
en el tema de sanidad y bienestar animal, como es el 
tema del esquileo, nos va a encontrar ahí para apoyar-
lo. Sabemos que es un sector que está en una situación 
muy delicada, por no decir crítica. Por lo tanto, como 
digo, apoyaremos las medidas que vayan en su favor y 
que además consideramos muy necesarias, pero, des-
de luego, como he dicho, también siempre...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Vaya finalizando.

 La señora diputada GIMENO GASCÓN: ... con la 
prioridad sanitaria que requiere la situación actual y 
con el cumplimiento también de las normas que se es-
tablecen desde el Gobierno. 
 Para finalizar, quiero decirle que esperamos que 
admita esta enmienda, que completa la moción por 
usted presentada, y el Grupo Parlamentario Socialista 
la apoyará, por supuesto, como he dicho al principio, 
porque está también en la línea de trabajo y actuación 
de la consejería y, por tanto, del Gobierno de Aragón. 
 Muchas gracias.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Gimeno.
 A continuación, por el Grupo Podemos Equo Ara-
gón, el señor Escartín tiene la palabra.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, 
presidenta.
 Una vez más en este Pleno hay que reconocer la 
extraordinaria labor que ha hecho todo el sector pri-
mario, agricultores y ganaderos, que han garantizado 
en todo momento, en una pandemia y en una crisis 
tremenda, que ningún aragonés tuviera ninguna duda 
de que iba a tener alimentos para comer durante to-
do este tiempo. Y esto es gracias fundamentalmente a 
ellos, que han sabido adaptarse a unas circunstancias 
de mucha incertidumbre a todos los niveles, dentro de 
una crisis estructural en la que llevan décadas, y han 
estado encima en primera línea en algunos momentos, 
como desinfección de muchos pueblos, además de la 
faena que tienen en un año que, por otra parte, es-
tá siendo muy bueno, incluso para el secano, por las 
lluvias que ha habido, y, salvo subsectores como la 
cereza y otros que pueden estar afectados por lluvias 
en malos momentos, la gran mayoría va a tener unas 
cosechas bastante buenas. Así que desde aquí, desde 
estas Cortes y desde este Pleno, lo primero, el recono-
cimiento. 
 En cuanto a la moción de Ciudadanos, es una par-
te del todo, como no puede ser de otra manera en 
una moción parlamentaria, que recoge tres puntos muy 
concretos que afectan a la singularidad del momento. 
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En términos generales, estamos de acuerdo, no tene-
mos problema con ninguno de los tres puntos. 
 Como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socia-
lista, nuestra enmienda, para que se entienda mejor, 
lo que intenta es que, además de lo que expresa Ciu-
dadanos, se incluya el criterio técnico que fundamen-
talmente hacen los APN (los agentes de protección 
de la naturaleza), que en todo lo que hace referencia 
al sector cinegético es bastante importante. Y en es-
te tema no puedo dejar de decir que, para nosotros, 
las medidas que se están poniendo ahora, desde que 
aprobamos todos los grupos, excepto Vox, el primer 
Decreto 1/2020, que ponía las medidas urgentes para 
no poner más palos en la rueda al sector agrario y al 
ganadero y en lo referente a los daños agrícolas pro-
vocados por animales, pues esta solución digamos que 
es coyuntural, pero que, si queremos tener ecosistemas 
equilibrados y hacer una mejor gestión de lo que son 
las plagas y lo que son las faunas, pues habrá que 
tomar otra serie de medidas, que son las que nosotros, 
como Podemos, ya saben que estamos intentando po-
ner en marcha, intentar dar a conocer para que, sobre 
todo, el sector las valore y vean que son soluciones 
sostenibles y a largo plazo.
 En cuanto a la trashumancia, por supuesto, estamos 
de acuerdo. Yo creo que, dentro de lo que es el marco 
del estado de alarma, de las medidas de seguridad, 
hay que facilitar que ese ganado, que ese pastoreo 
pueda acceder más allá de los límites de las fronteras, 
digamos, administrativas, que en este caso no son te-
rritoriales ni son rurales, no tienen ningún sentido, para 
que puedan hacer bien su trabajo.
 Y el último punto sí que es verdad que ha quedado 
un poquito desfasado en su parte, porque el Grupo 
Pastores, que es, digamos, el principal grupo de coope-
rativas del ovino, que son las que estaban necesitando 
el esquileo, que no olvidemos que es un tema también 
de seguridad sanitaria, porque estamos hablando de 
que es una cuestión muy importante para evitar algu-
nas enfermeras de las ovejas, tipo la saña, la tiña, la 
roña y otras que, finalmente, pueden ser un problema 
también de salud para el propio ganado y para el 
propio ganadero y, por tanto, para la sociedad.
 Y, bueno, en todo caso, esto es una reflexión —y 
acabo ya, presidenta— de que, en este desconfina-
miento, y cuando hablemos de la recuperación en 
Aragón, hay una cuestión que tenemos que afrontar, 
que es cómo es que nos hemos quedado sin trabaja-
dores cualificados en una parte de la cadena alimen-
taria, cómo puede ser que en Aragón ya no queden 
esquiladores y que los tengamos que traer de Uruguay 
o de países del Este, como pasa en otros sectores y en 
otras profesiones cualificadas que son muy importan-
tes. Bueno, pues igual eso tiene que ver con la calidad 
del empleo, con el sueldo y con la formación. Incida-
mos en eso, que está en nuestras competencias...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Escartín.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, 
presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Escartín.

 A continuación, por el Grupo Chunta Aragonesista, 
la señora Lasobras tiene la palabra.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Bueno, durante las últimas semanas, los agriculto-
res y agricultoras del sector ganadero y el forestal han 
estado alertando sobre los daños producidos en los 
cultivos agrícolas y en la ganadería por algunas espe-
cies cinegéticas. Son las consecuencias de la elevada 
densidad de algunas especies cinegéticas, son varias. 
Están ocasionando, por ejemplo, daños en los cultivos 
que afectan a miles de hectáreas y causan pérdidas 
millonarias, echando por tierra el esfuerzo y el trabajo 
de todo el sector ganadero y agrícola; accidentes de 
tráfico también, provocados por la colisión con ani-
males, o también la persistencia de enfermedades de 
gran relevancia para la sanidad pública y animal, por 
ejemplo, enfermedades como la tuberculosis o la peste 
porcina africana, que causan una gran problemática 
para la salud de las personas y los animales. Pero no 
solamente eso, también los daños ocasionados a los 
ecosistemas, daños importantes a nuestra flora y fauna 
autóctona por sobrepasar la capacidad de carga del 
medio natural o por el comportamiento de las espe-
cies, incluyendo fenómenos de depredación de nidos. 
 Ante todos estos problemas, el Gobierno de Ara-
gón preparó una orden conjunta con algunas medi-
das urgentes, adaptando su aplicación a la realidad 
territorial y aragonesa, y, hoy, el señor Domínguez nos 
trae una PNL para ampliar el decreto, y que estamos 
totalmente de acuerdo. 
 En cuanto a las medidas para la trashumancia, he-
mos de decir que la pandemia es humana y que los re-
baños pueden ir por las carreteras que están ahora casi 
vacías de coches y por cañadas, con todas las pruebas 
sanitarias obligatorias del ganado y de las personas 
que lo trasladan de una comunidad autónoma.
 Y respecto a facilitar la entrada a los esquiladores 
procedentes del este de Europa, nos parece una buena 
medida siempre y cuando se cumplan y se respeten las 
medidas sanitarias precisas. Esquilar no se aprende de 
un día para otro, no todo el mundo puede hacerlo, por-
que es un trabajo físico muy exigente y no hay relevo, 
y dejar a las ovejas sin esquilar no es opción por las 
consecuencias higiénicas y sanitarias que nos podrían 
traer.
 Los ganaderos este año tampoco van a tener gran-
des ganancias con la lana. La razón es la falta de 
demanda de China, el principal cliente de este produc-
to. No se ha procesado la lana, está completamente 
paralizado, y, sí, también ha sido por el mismo motivo 
por el que se han quedado sin esquiladores: la crisis 
del coronavirus.
 Por lo tanto, señor Domínguez, apoyaremos la PNL 
que ha traído, y esperemos que la enmienda que se ha 
presentado la tenga en cuenta.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Lasobras.
 A continuación, por el Grupo Aragonés, la señora 
Peirat tiene la palabra.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí, muchas 
gracias, señora presidenta. 
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 Bueno, voy a intentar ser breve y práctica, porque 
creo que está todo dicho, y, aparte, cuando un partido 
político apoya una iniciativa de esta calaña, pues creo 
que poco hay que decir.
 Bueno, señor Domínguez, todos sabemos que este 
tema no es un tema nuevo en estas Cortes, y tan es 
así que ya hace dos comisiones tratamos este tema, y 
así lo explicó el señor Olona cuando nos explicó las 
gestiones realizadas desde el Gobierno de Aragón en 
este sentido, y nos habló de esta orden a la que usted 
hace hoy referencia. 
 Mi grupo parlamentario es plenamente consciente 
de las plagas existentes y el gran destrozo que están 
causando a nuestros campos, repercutiendo a la cade-
na alimentaria o en la propia seguridad ciudadana. 
 Y como usted bien trae hoy a esta Cámara, en el 
primero de los puntos de su iniciativa se deben incluir 
las zonas no cinegéticas, algo que compartimos a to-
das luces, y, por tanto, mi grupo parlamentario, lejos 
de eliminar esta orden, estamos a favor de modificarla, 
como usted bien dice. 
 Ahora mismo, en la situación en la que nos encon-
tramos con la desescalada, se hace más factible reali-
zar, siempre que las condiciones de seguridad pública 
lo permitan y siempre que se cumplan con todas las 
medidas, realizar ese ejercicio de caza en los terrenos 
no cinegéticos, lo que permite que el campo aragonés 
se vea menos afectado. Y usted sabe, señor Domín-
guez, que, en todo lo que sea mejorar las condicio-
nes de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, 
ahí usted encontrará al Partido Aragonés. Por ello, la 
enmienda presentada y explicada por el resto de los 
grupos añade algo que entiendo que usted comparte y 
que entiendo que usted aceptará.
 Con respecto al resto de los puntos de su iniciativa, 
los cuales mi grupo igual comparte, como he dicho al 
inicio de la intervención, únicamente señalaré que, en 
cuanto al tema de la trashumancia, sí que es cierto que 
debemos estar a las medidas de seguridad, pero en 
este tema y en todos los ámbitos de nuestra vida. 
 Y, por último, en lo que respecta a los esquiladores, 
pasa como en el tema de los temporeros, son necesa-
rios, y, para ello, se deberán establecer los contactos 
oportunos y trabajar en este sentido para que puedan 
realizar un trabajo que resulta necesario para nuestro 
sector ganadero. 
 Señor Domínguez, moción constructiva, le doy las 
gracias, y, por tanto, contará con el voto favorable de 
mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Ara-
gonés. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señora Peirat.
 A continuación, la intervención del resto de grupos 
parlamentarios por un tiempo de tres minutos.
 Comienza la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida Aragón, el señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, vicepre-
sidenta. 
 La verdad, señor Domínguez, yo esperaba que, de 
la intervención del otro día, de la interpelación del otro 
día, trajese usted una propuesta más amplia, más am-
plia. En cualquier caso, usted nos propone tres medi-

das que, al margen de que sigan siendo de actualidad, 
es verdad que alguna de ellas ya se ha visto en vías de 
resolución, y ahora pasaré a concretar.
 Bueno, lo cierto es que, sobre el control de pobla-
ciones de especies consideradas como cinegéticas 
cuando se encuentra una situación de desequilibrio 
ecológico, hemos debatido mucho en esta Cámara, he-
mos debatido mucho. De hecho, el pasado 17 de abril 
ya se incorporó algo en ese decreto que usted propone 
modificar, pero ya en el Decreto Ley 9/2019 ya ha-
blábamos de esta cuestión. Entonces, el consejero nos 
decía que había explorado la consideración que usted 
propone hoy y que no la veía pertinente; hoy parece 
ser que sí que hay, con esa enmienda, posibilidad, en 
el marco del estado de alarma y de forma excepcio-
nal, de establecer esas medidas sobre las zonas no 
cinegéticas que usted propone. Esta formación política 
esperará al conjunto del debate, pues, para tomar una 
decisión. 
 En cualquier caso, nos puede parecer normal, no 
sin decir que debemos reflexionar sobre la necesidad 
de garantizar los equilibrios ecológicos, precisamente, 
para que no se tengan que poner soluciones tan drásti-
cas sobre la mesa y que todo vuelva a una normalidad 
distinta a la que había, en cualquier caso, y no quiero 
profundizar en el modelo ahora porque no toca.
 Sobre el punto dos de su propuesta, se plantea dar 
solución para el permiso de los ganados trashumantes 
de Aragón. Yo creo que la importancia de la trashu-
mancia desde todos los puntos de vista (cultural, econó-
mico, social...) es importantísima, y, desde luego, esta 
formación política quiere ponerlo en valor. 
 Es verdad que lo primero que tiene que regir es la 
salud, lo primero que tiene que regir es la garantía de 
los criterios sanitarios, pero también es verdad que, si 
es posible, sin mayores restricciones que las derivadas, 
precisamente, de esas consideraciones sanitarias, es 
necesario que se pueda garantizar esa actividad.
 Y en cuanto a la última de las cuestiones que usted 
nos plantea, es verdad que es una profesión muy espe-
cífica, muy compleja y que requiere, bueno, pues de la 
garantía de profesionales. Pero, a veces, los mensajes 
que mandamos —lo estamos viendo también con el te-
ma de la recogida de la fruta— generan unas alarmas 
que quizá no deberíamos amplificar. ¿Por qué digo es-
to? Mire, el pasado 30 de marzo, la Unión Europea co-
municó unas directrices relativas al ejercicio de la libre 
circulación, precisamente, de los trabajadores para las 
fronteras interiores de la UE, para tratar algunos sec-
tores de la economía, entre ellos el sector agrario en 
Europa. Es decir, todos los países de la Unión Europea 
tenían que permitir el paso de los trabajadores para 
determinados sectores. Igual nos pasa con el tema de 
los trabajadores temporales, ¿no?, de temporada. Por 
lo tanto, quizá habría que aclarar, habría que explicar 
a esos trabajadores que no hay restricciones, pero, en 
cualquier caso, esta medida existe, y, por lo tanto, no 
habría mayores problemas para esos esquiladores...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Señor Sanz, vaya finalizando, por favor.

 El señor diputado SANZ REMÓN:... —sí, acabo 
ya—, que, en otro orden de cosas, como ya se ha di-
cho, pues se han suplido también con la llegada de 
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trabajadores paraguayos, ¿no?... [rumores], urugua-
yos, perdón.
 En cualquier caso, Izquierda Unida no ve problema 
a las propuestas que nos plantea, pero ya le digo que 
nos esperábamos, quizá, una moción de mayor enver-
gadura.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Sanz. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox en 
Aragón, el señor Morón tiene la palabra.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Hay que recordar que la Orden de Agricultura 
329/2020, de 17 de abril, se promulgó a instancias 
del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción para el control de la población de jabalí y con el 
fin de prevenir daños en explotaciones agrarias y evi-
tar la propagación de epizootias, en particular la peste 
porcina africana. Se adaptaba a la situación arago-
nesa, como bien ha explicado el señor Domínguez, se 
adaptaba a la situación aragonesa y contemplaba ac-
tuaciones también para el control de la superpoblación 
de otras especies que estaban afectando a los cultivos 
y que podrían ser también causa de otro tipo epizoo-
tias, como la cabra montés.
 La moción que presenta el Grupo Ciudadanos yo 
creo que completa las medidas recogidas en la or-
den. Sí que es verdad que, como ha comentado, pues 
probablemente haya cuestiones técnicas que sean de 
difícil aplicación, pero, efectivamente, creemos que 
completa y que se ajusta a la situación actual que se 
está viviendo en el campo aragonés. Por lo tanto, evi-
dentemente, vamos a apoyarla en este punto. 
 En cuanto al segundo punto, entendemos que es 
necesario que se llegue a esos acuerdos para poder 
autorizar que ese regreso del ganado trashumante se 
pueda realizar por vereda, evidentemente, para no au-
mentar los costes que, ya de por sí, pues están agra-
vando la situación de toda la ganadería extensiva.
 Y en cuanto al tercer punto, pues también lo vamos 
a apoyar, lógicamente, pero sí que tenemos, y lo va-
mos a manifestar aquí públicamente, tenemos cierta 
preocupación por lo que ocurrirá a partir del 15 de 
mayo, porque, claro, a partir del 15 de mayo, el señor 
Sanz comenta que sí, que, evidentemente, los trabaja-
dores de la Unión Europea se puedan desplazar, pero, 
claro, es posible que se exija esa necesidad de cua-
rentena de catorce días a todas aquellas personas que 
vengan de fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues 
otra decisión un poco insensata, que a lo mejor se po-
dría haber solucionado si se hubieran articulado otro 
tipo de mecanismos, como los que propusimos también 
desde nuestro grupo, como el control del sistema inmu-
nitario de esos trabajadores, para facilitar su presencia 
lo más pronto posible en su actividad. 
 En definitiva, apoyaremos la moción porque esta-
mos completamente de acuerdo en los tres puntos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Morón. 
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, tiene la palabra el señor Celma. 

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Domínguez, gracias por traer esta iniciativa 
a las Cortes. Como es un hombre, además, bieninten-
cionado, pues le apoyaremos la moción.
 Hay tres puntos en la iniciativa, hay tres puntos en 
la iniciativa, y me gustaría matizar alguna cosa, simple-
mente, porque creo que conviene, ¿no?
 En primer lugar, hace referencia al tema de la gana-
dería de trashumancia. Quizá podría concretar más en 
su siguiente explicación. Yo he tenido la oportunidad 
de hablar con ganaderos de trashumancia, con el pre-
sidente de la Asociación de Ganaderos de Trashuman-
cia, y todo lo contrario: al parecer, debido además a 
que hay mucha menos circulación como consecuencia 
del confinamiento, han podido realizar la trashuman-
cia con mucha mayor facilidad que en otras ocasiones. 
Por tanto, si puede concretar...
 Yo creo que..., le insisto, al principio le decía que 
usted trae estas iniciativas aquí con muy buena inten-
ción y, por tanto, solo por eso ya merece la pena que 
le votemos a favor. 
 Después, hay otro tema, y es el de los esquiladores, 
que también, quizá, era de actualidad hace unos días, 
pero estamos viendo cómo están llegando trabajado-
res de Uruguay en este caso y van a soportar este 
trabajo, y, por tanto, desaparece el problema de los 
esquiladores.
 Y, después, pone el acento en el tema de la caza, 
pone el acento en el Boletín Oficial de Aragón, básica-
mente en la norma que aprobó el Gobierno de Aragón, 
y yo creo que ahí se equivoca, y se lo digo con todo 
cariño del mundo, porque donde debe poner el acento 
es en el criterio por el que está fijando la flexibilización 
de determinadas actividades el Gobierno de España. 
El problema que existe actualmente con la caza y con 
la pesca es que el Gobierno de España, dejándose 
llevar, además, por cuestiones meramente partidistas, 
dejándose influir por círculos dos de los denominados 
animalistas y ecologistas, está prohibiendo la caza y la 
pesca. Es decir, que aquí casi podríamos decir que el 
Gobierno de Aragón está cumpliendo con creces den-
tro del margen legal que tiene para que se produzca la 
actividad de la caza y la pesca, la caza especialmen-
te. Pero es en el Gobierno de España donde usted tiene 
que poner el acento. Y por eso, señor Domínguez, yo 
le animo a que usted, que es un hombre de influencia 
en su partido, le diga a su líder, a la señora Arrimadas, 
que no vote a favor de más prórrogas del estado de 
alarma, porque esta es la justificación que tienen para 
prohibir cosas como las que usted está pidiendo aquí, 
la caza y la pesca.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Celma.
 A continuación, ¿entiendo que el grupo proponen-¿entiendo que el grupo proponen-entiendo que el grupo proponen-
te, señor Domínguez, acepta la enmienda presentada? 
Tiene tres minutos para fijar su posición. 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: No, no, 
me va a sobrar tiempo. Si podría contestar ahora tam-
bién, pero es en explicación de voto, que me tendré 
que esperar, pues, a esta tarde, claro. 
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 Desde luego, yo estoy completamente de acuerdo 
en que, siempre que se sigan criterios técnicos, pues 
lo veo bien. Pero aquí tenemos un problema, pero no 
es de ahora: es que, cuando se termine el COVID, va-
mos a seguir teniendo el problema con las zonas no 
cinegéticas. Y a ver si los técnicos, como he hablado 
con el consejero varias veces, se mojan ya de una vez, 
porque este problema está y va a seguir estando. Así 
que vamos a hacerlo.
 Y, desde luego, ahora explícales a muchos agricul-ícales a muchos agricul-cales a muchos agricul-
tores, que les han desarmado los campos de panizo 
(hablo en Teruel, que es donde más conocimiento ten-
go), que es que estaban sembrando el panizo y a vein-
te metros tenían los jabalíes hozando.
 Así que vamos a ponernos las pilas, y esto sí que hay 
que solucionarlo con los criterios técnicos adecuados.
 Perfecto, estoy a favor de la enmienda.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): 
Gracias, señor Domínguez. 
 Como usted sabe, se realizarán las votaciones al fi-
nal de la tarde. Por lo tanto, si estimamos alguna expli-
cación de voto, será entonces, ¿de acuerdo? Muchas 
gracias. 
 Pasamos al siguiente debate: debate de la proposi-
ción no de ley número 135/20, sobre la convocatoria 
de una mesa de diálogo integrada por las entidades 
del tercer sector y los grupos políticos de las Cortes de 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra... 
[Pausa]. Tranquila, puede tomar asiento tranquilamen-
te. Tendrá la palabra la señora Camañes cuando esté 
preparada, tranquila. Gracias.

Proposición no de ley núm . 
135/20, sobre la convocatoria de 
una mesa de diálogo integrada 
por las entidades del tercer sec-
tor y los grupos políticos de las 
Cortes de Aragón .

 La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, pre-
sidenta.
 Buenos días.
 Desde que empezó esta pandemia del COVID-19, 
todos los grupos parlamentarios en estas Cortes no nos 
hemos cansado de manifestar siempre el gran trabajo 
que han desarrollado los sanitarios, los trabajadores 
de los Servicios Sociales y todos los trabajadores y 
las trabajadoras de las residencias de mayores. Pero 
en este reconocimiento debemos sumar también la en-
comiable labor que han desempeñado todos los em-
pleados y voluntarios de las entidades sociales que 
conforman el tercer sector de Aragón, entidades siem-
pre comprometidas en la protección de los derechos 
sociales y en la satisfacción de las necesidades bási-
cas de los colectivos más vulnerables. Y, además, estas 
entidades sociales, durante esta pandemia, desde el 
inicio, enfrentándose a muchas dificultades y compli-
caciones, no han dejado de atender ni un solo día a 
los más pobres, vulnerables y azotados por esta crisis, 
dándoles cobertura y protección a necesidades donde 
organizaciones e instituciones no éramos capaces de 
llegar.

 Según los datos del Gobierno de Aragón, el tercer 
sector de Aragón da empleo en torno a unas veinte mil 
personas y supone el 3,5% del producto interior bruto 
aragonés. 
 El propio Gobierno de Aragón ha subrayado en 
repetidas ocasiones que, sin la cooperación y sin el 
trabajo de estas entidades sociales, sería imposible lle-
gar hasta los últimos objetivos en materia de políticas 
de solidaridad y en atención a los sectores más débiles 
de nuestra sociedad. 
 La importancia del tercer sector, evidentemente, se 
refleja en las casi treinta mil entidades que la confor-
man, los más de siete millones de personas que son 
atendidas anualmente o en los más de dos millones de 
personas, entre empleados y voluntarios, que trabajan 
diariamente en la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social. 
 Por lo tanto, desde el punto de vista de este gru-
po parlamentario, somos conscientes de la importante 
labor que están desempeñando, pero también somos 
conscientes, y lo hemos repetido en numerosas oca-
siones, de que, tras vencer esta pandemia, nos vamos 
a encontrar en un contexto social, emocional y eco-
nómico realmente preocupante, donde el número de 
personas en riesgo de pobreza y exclusión social irá, 
inevitablemente, en aumento. Y por eso, aunque ya nos 
consta que se están empezando a adoptar medidas, 
sí que siempre hemos insistido en la necesidad de ser 
previsores, porque esta previsión será garantía de po-
der dar la mejor respuesta, precisamente, a las necesi-
dades de los más damnificados por esta crisis, también 
de atender en la medida de lo posible las necesidades 
que pongan de manifiesto las entidades sociales del 
tercer sector de Aragón y, además, también contribuir 
al sostenimiento más firme de nuestro modelo de servi-
cios sociales. 
 Por lo tanto, desde el punto de vista de este grupo 
parlamentario, consideramos necesario, en primer lu-
gar, contar con un análisis o una radiografía lo más 
precisa posible de todas las cuestiones y consecuen-
cias que se derivarán de esta pandemia para, después, 
poder diseñar una estrategia realmente firme que haga 
frente de manera eficaz a la dura realidad que se ave-
cina para muchas personas y familias aragonesas, con 
el objetivo siempre enfocado en ayudarles a salir de 
las situaciones tan angustiosas en las que se ven y se 
verán inmersos, dirigiendo todos nuestros esfuerzos a 
evitar que puedan sufrir más perjuicios añadidos deri-
vados de esta pandemia y, por supuesto, dar respuesta 
a las necesidades que pongan de manifiesto las enti-
dades sociales del tercer sector, que, al fin y al cabo, 
han estado, están y estarán siempre al lado de los más 
vulnerables.
 Y, por eso, para este grupo parlamentario, desde 
nuestro punto de vista, consideramos fundamental, 
oportuno y, además, necesario contar, para realizar 
este análisis y también diseñar esta estrategia, con la 
participación, el refuerzo y todas las consideraciones 
oportunas de la Plataforma del Tercer Sector de esta 
Comunidad Autónoma de Aragón. Porque, siendo es-
tas entidades sociales una pieza clave, como ya he 
dicho, en la defensa y en la protección de los derechos 
sociales de los colectivos más vulnerables de esta so-
ciedad, son, por tanto, uno de los máximos conocedo-
res de las duras realidades, necesidades y situaciones 
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en las que se van a ver inmersas, como ya he dicho, las 
personas más vulnerables de la sociedad aragonesa. 
Y, por lo tanto, consideramos muy importante escuchar-
los y también tomar nota de todas sus consideraciones.
 Por lo tanto, este grupo parlamentario presenta hoy 
en este pleno esta proposición no de ley con único pun-
to propositivo, que dice: «Las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón a convocar lo antes posible 
una mesa de diálogo específica sobre COVID-19, inte-
grada por todos los actores relacionados con el tercer 
sector, en la que participen todos los grupos parlamen-
tarios de las Cortes de Aragón, con el objetivo de rea-
lizar un análisis de la situación actual del tercer sector 
de Aragón derivada de la grave crisis del COVID-19 
para elaborar un informe con las medidas necesarias 
que garanticen la seguridad, la sostenibilidad econó-
mica y el mantenimiento de los servicios que se presten 
por parte de las mismas». 
 Por lo tanto, señorías, apelando, pues, a la lealtad 
y a la unidad que hemos manifestado todos los grupos 
políticos en esta Cámara para hacer frente a la pande-
mia del COVID-19 en Aragón, me gustaría contar con 
el apoyo de todos los grupos parlamentarios y poder 
sacar adelante esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.
 Ahora, intervención del resto de los grupos.
 Al no existir enmiendas, en primer lugar, señor 
Sanz, por Izquierda Unida.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente.
 Bueno, plantean una propuesta. A Izquierda Unida 
siempre le parecerá bien debatir, siempre le parecerá 
bien poner en valor también el trabajo que desarrollan 
pues una ingente cantidad de organizaciones, que es 
un trabajo vital, que es un trabajo fundamental también 
para la garantía de derechos fundamentales. Desde 
esa perspectiva, vaya por delante nuestra posición.
 Pero, claro, lo plantean desde una óptica que nos 
genera ciertas dudas, y luego le pasaré a explicar por 
qué, porque, claro, conceptualizar en un único espa-
cio, como sector productivo, una realidad, una amal-
gama de realidades tan diversas, tan profundamente 
diversas y dispares, pues hace complicado el éxito de 
esa mesa.
 En cualquier caso, yo quiero empezar distinguiendo 
también economía social del tercer sector, porque sí 
que me parece que, desde esa perspectiva, podríamos 
hablar también de otro modelo económico y poner en 
valor también el papel y la potencialidad de la eco-
nomía social en el desarrollo de nuestra sociedad, y 
lamentar también que no tenga una representatividad 
como agente social reconocido, ¿verdad?, en todos 
esos espacios en los que debería estar presente. 
 Pero, volviendo a su PNL, es verdad que hay una 
serie de medidas que están encima de la mesa. Por 
ejemplo, esa convocatoria de ayudas a través de las 
subvenciones mediante el IRPF, la cantidad del IRPF, 
ocho millones doscientos setenta y cinco mil euros en 
Aragón, una cifra nada desdeñable. Ayer mismo salió 
la orden que establece las bases reguladoras de estas 
ayudas, y nos consta que la voluntad de todos —de 
hecho, esta mañana, el decreto que debatíamos tiene 

una parte en ese sentido— es adecuar la gestión de 
las subvenciones para garantizar estructura, ¿no?, pa-
ra ser más flexibles, para garantizar el mantenimiento 
de estas entidades que, como digo, hacen un papel 
fundamental.
 Pero es cierto que no solo de subvenciones estamos 
hablando, es decir, Izquierda Unida quiere hablar de 
los conciertos también y quiere hablar de la respon-
sabilidad de las administraciones para llevar a cabo 
estos servicios con garantías y desarrollar al máximo, 
de esa manera, la potencialidad que tienen estos ser-
vicios. Porque no solo hablamos de las necesidades 
de la población, también hablamos de las condiciones 
laborales en las que se prestan muchas veces estos ser-
vicios, muy precarias, muy precarias en muchos casos, 
y, por lo tanto, es importante hablar de todas estas 
cuestiones.
 Le decía, y esta es la cuestión que más dudas nos 
genera, que usted está incluyendo en una única mesa 
a un sector muy amplio, con realidades muy dispares 
que van desde la cooperación internacional, por ejem-
plo, hasta, bueno, pues el trabajo con discapacidad, y 
nos tememos que va a ser complicado llevar a cabo en 
esa mesa de trabajo una síntesis que vaya más allá de 
generalidades. Esperemos que no, espero que no.
 Y hay otra reflexión que quiero hacerle también: 
es preocupante que tengamos multitud de espacios 
de participación, pero que, al final, ninguno nos sirva 
para dar respuesta a las cuestiones concretas en un 
momento determinado. Lo vimos hace poquito con el 
Consejo de la Cultura y otra PNL que debatió este gru-
po. Por lo tanto, quizá deberíamos repensar también 
esos espacios de participación para hacerlo realmente 
órganos de participación efectivos, que sirviesen con 
agilidad a la necesidad de afrontar debates como el 
que usted plantea. Pero ya sabe que Izquierda Unida 
estará por la labor de toda participación y de todo el 
debate.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 A continuación, señora Peirat, por el Partido Ara-
gonés. 

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Pues gracias, señora Camañes, por la oportunidad 
que nos brinda con la presentación de su iniciativa pa-
ra poder loar lo que denominamos el tercer sector, es 
decir, el sector socioeconómico que ni se corresponde 
con el sector público, en sentido estricto, al organi-
zarse con entidades independientes, al margen de la 
Administración, ni tampoco con el sector privado, en 
sentido estricto.
 El tercer sector en Aragón, conformado por colecti-
vos, ONG, etcétera, realiza un papel fundamental en 
ámbitos tan diferentes y tan necesarios como son los 
sociales, los educativos, los sanitarios, los humanita-
rios, los medioambientales, entre otros. 
 Como he dicho anteriormente, no forman parte del 
sector público, pero suponen un aliado imprescindible 
para este, ya que el tercer sector llega a multitud de ca-
sos reales a los que la Administración, por sus propios 
procesos y mecanismos administrativos, o bien no pue-
de llegar o bien llega tarde. Por ello, la coordinación 
entre el tercer sector y el Gobierno de Aragón debe ser 
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perfecta, y creemos que actualmente la relación entre 
ambos dispone de una buena salud, con resultados 
muy positivos. 
 Los integrantes del tercer sector se definen por sus fi-
nalidades, como acabo de decir. Son entidades priva-
das sin ánimo de lucro, cuyo funcionamiento, además, 
está sometido a unos especiales regímenes de registros 
y normativa en aras a potenciar más, si cabe, su trans-
parencia. En este sentido, los departamentos del Ejecu-
tivo aragonés que disponen de una mayor relación con 
el tercer sector son, evidentemente, el Departamento 
de Ciudadanía y el Departamento de Educación. Son 
muy numerosas las actuaciones, proyectos y colabora-
ciones en este ámbito. 
 Por ello, sí que compartimos el fondo de su propo-
sición no de ley que debatimos en este momento. No 
es mala idea la creación de una mesa específica, en 
la que participen el tercer sector, el Ejecutivo aragonés 
y los grupos parlamentarios, para tratar los temas es-
pecíficos afectados por la pandemia del coronavirus 
en estos colectivos y en los ámbitos de actuación de 
los mismos. Ahora bien, sí que le debo decir, señora 
Camañes, que nos sorprendió, nos sorprendió su ini-
ciativa, porque era crear una mesa nueva de diálogo, 
y, en este sentido, ustedes muchas veces no están de 
acuerdo en crear una mesa nueva de diálogo. 
 No obstante, nos parece positiva la iniciativa, y, co-
mo siempre hace este grupo parlamentario, vamos a 
mantener una actitud positiva con todas las iniciativas 
que redunden en la mejora de la calidad de la vida 
de los aragoneses y, sobre todo, de los colectivos más 
vulnerables.
 Sí que será necesario acordar más concretamente 
el cauce de comunicación oportuno para realizar el 
análisis de la situación del sector como consecuencia 
de la incidencia de la crisis sanitaria actual, pero no 
creo que tengamos ningún problema en ponernos de 
acuerdo también en ello. 
 Por ello, también le propongo, si me lo permite, una 
enmienda in voce que puede mejorar la iniciativa y 
creo que puede suscitar más consenso todavía entre 
todos los grupos parlamentarios. Esta enmienda con-
siste en sustituir el párrafo que indica «todas las medi-«todas las medi-todas las medi-
das necesarias que garanticen la seguridad» por «que 
dé respuesta a todas las necesidades que les hayan 
surgido con motivo del COVID». Le ruego que acepte 
esta enmiendal, y nuestro grupo parlamentario votaría 
a favor de su iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
 Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, 
señor presidente. Buenos días.
 Sin dudar de las buenas intenciones últimas de esta 
PNL, desde la formación que represento consideramos 
que es en este Parlamento, en estas Cortes de Aragón, 
lugar y sede de la soberanía de los aragoneses, donde 
se deben tratar todas las cuestiones que incidan en la 
vida pública de los aragoneses, ya sean políticas, sa-
nitarias, económicas, sociales, culturales, etcétera. Esta 
es la casa de la palabra del pueblo aragonés, y noso-
tros, todos los partidos y diputados aquí presentes, la 
representación de este pueblo aragonés. 

 Por ello, sin perjuicio de que en nuestras comisiones 
ordinarias, especiales, de estudio, de investigación, 
podamos contar con invitados especialistas en distintas 
materias o miembros de los agentes de distintos sec-
tores sociales, organizaciones, colegios profesionales, 
no estamos a favor de sacar de estas Cortes ninguno 
de los debates y diálogos donde se traten estas cues-
tiones que afecten a la vida y al gobierno público de 
los aragoneses.
 Así, en consonancia con estos principios, Vox aban-
donó recientemente la mesa de reconstrucción, como 
saben, económica y social de Aragón. Su sitio son las 
Cortes de Aragón, como digo, y no estamos de acuer-
do con secretismos y falta de transparencia en aquellos 
debates y propuestas que allí se lleven a cabo, y que 
estas sean ajenas a los propios aragoneses, privándo-
les de conocer tales propuestas y las posiciones con-
cretas de cada parte invitada a tal mesa.
 Nosotros hemos apostado por una comisión espe-
cial que aborde todas las cuestiones relacionadas con 
el coronavirus que afecten a nuestra comunidad, pero 
que se realice dentro de estas Cortes, en materia sani-
taria, económica y social. Así lo registramos, e imagino 
que en el próximo pleno podemos votarlo o aprobarlo, 
en su caso.
 Por estos motivos, no puedo votar otra cosa que no 
apoyar una creación de una nueva mesa o de foros 
ajenos a estas Cortes de Aragón, y votaremos que no.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Por Chunta Aragonesista, señora Lasobras.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Camañes, si en algún momento político tie-
ne más sentido el diálogo en busca de acuerdos para 
conseguir consensos es, precisamente, esta etapa que 
nos ha tocado vivir. La crisis provocada por la pande-
mia está generando unas necesidades sociales, econó-
micas y sanitarias a las que, desde nuestra responsabi-
lidad como representantes de la ciudadanía, tenemos 
que responder lo más urgente y certeramente posible.
 En este sentido, desde Chunta Aragonesista, que 
siempre hemos querido ser ese cauce y canal necesa-
rio para la participación política, compartimos la esen-
cia de la iniciativa planteada por el Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos, una propuesta que nos reclama un 
compromiso concreto al Gobierno y a este Parlamento 
con otra cara más del poliedro social y económico ne-
cesario para afrontar de la mejor manera posible el 
presente y el futuro más cercano, el tercer sector.
 Hay que destacar y valorar públicamente la cali-
dad de trabajo de los y las profesionales de las entida-
des del tercer sector que tenemos en Aragón, personas 
que realizan su labor con gran eficacia, partiendo del 
contacto directo con la ciudadanía en su trabajo más 
cercano, lo que les permite elaborar planes y proyec-
tos de intervención que son, por su naturaleza, muy 
eficaces, dado que sí están pegados a la gente día a 
día y conocen sus peculiaridades.
 Y es que el tercer sector nace para la defensa de los 
derechos e intereses sociales de la ciudadanía, prin-
cipalmente de las personas en situación de pobreza 
o riesgo de exclusión. La desigualdad ha pasado a 
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ser uno de los asuntos centrales en el análisis de la 
realidad social, y el conocimiento directo que tiene el 
tercer sector sobre esta situación es un valor con el que 
debemos colaborar en busca del mismo objetivo. 
 Por otro lado, la crisis económica, el aumento del 
desempleo, la precarización de una parte del empleo 
remunerado y las medidas de ajuste presupuestario en 
el ámbito social están impactando negativamente en 
las tasas de pobreza y exclusión social, agravando la 
situación de las personas más vulnerables, generan-
do la emergencia de nuevos riesgos sociales, como la 
pobreza infantil, la pobreza energética o la exclusión 
residencial. Desde Chunta Aragonesista, por ejemplo, 
hemos abogado en nuestras propuestas políticas por 
elaborar esa estrategia aragonesa que pueda paliar la 
pobreza infantil con participación y responsabilidades 
en el ámbito de sus competencias de todas las admi-
nistraciones con incidencia en Aragón y entidades del 
tercer sector. 
 Debemos avanzar en la equiparación razonable 
del tercer sector ambiental con el social, asistencial y 
cultural, entendiendo que la protección del medio am-
biente es también parte del motor socioeconómico, con 
claros beneficios directos a estos ámbitos. 
 Si se trata de diálogo y colaboración, tenemos 
grandes retos para el futuro y necesitamos cómplices 
para conseguir los diecisiete objetivos de desarrollo 
sostenible para el 2030, y el tercer sector es y será 
una pieza clave para lograrlos.
 Apoyaremos su PNL. Si acepta, además, la enmien-
da que se ha presentado in voce, nos parecerá muy 
bien. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.
 Por el Grupo Podemos Equo, señora Sanz. 

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presi-
dente.
 Pues, señora Camañes, estando de acuerdo en to-
do lo que ha expresado en su proposición no de ley, 
creo que, efectivamente, en esta crisis, si algo se ha de-
mostrado es la vulnerabilidad de muchos sectores de la 
población. Y también le digo, de entrada, que nosotras 
somos defensoras claras de que, primero, en primer 
lugar, tiene que ser el Estado y a través de las admi-
nistraciones públicas quienes den respuesta a todo el 
sistema de protección respecto pues a los sectores más 
vulnerables, a niños, a personas mayores, a personas 
con discapacidad... Y por eso mismo también hemos 
visto cómo ha sido necesario ese escudo social que ha 
tenido que primar en esta crisis para, efectivamente, no 
dejar a nadie atrás.
 Y una cosa, una medida muy importante que pone-
mos ahora mismo encima de la mesa y que esperamos 
mayoritariamente que salga es el sin ingreso mínimo 
vital, para dar respuesta a muchas situaciones de ex-
trema pobreza que están viviendo muchas familias y 
muchos dramas que existen ahora mismo a consecuen-
cia de la crisis del COVID-19. Pero también tiene otro 
debate, que no solamente la pobreza, ese ingreso mí-
nimo vital, sino que también pone encima de la mesa 
las graves condiciones laborales que sufren muchos y 
muchas trabajadoras y, bueno, cómo es necesario te-ómo es necesario te-mo es necesario te-
ner una garantía para la vida digna.

 Dicho esto, por supuesto, tenemos muy clara la la-
bor que hacen muchas organizaciones del tercer sec-
tor y que, de hecho, pues en muchas ocasiones son 
absolutamente imprescindibles.
 Lo que sí que entiendo es que es cierto lo que ya ha 
comentado también el compañero de Izquierda Unida, 
que quizá en una mesa hay una disparidad de progra-
mas, de actividades a las que se dedican unas y otras 
que, bueno, pues no sé si se podría llegar a conclu-
siones lo más eficientes y, efectivamente, saliendo de 
generalidades. Pero, bueno, yo entiendo que, desde 
luego, el diálogo tiene que ser una parte muy impor-
tante para salir de esta y tener a todos los actores del 
tercer sector y a la sociedad en sí participado de esto 
y escuchando pues todo lo que ha pasado y cómo 
podemos mejorar.
 Lo que sí que pienso es que es verdad que creo 
es mejor la enmienda in voce que le han presentado, 
porque es cierto que usted nos dice que tiene que ha-
ber ese diálogo, pero ya nos dice que el informe casi 
ya..., nos pone las conclusiones que tiene que haber 
en ese informe. Entonces, yo creo que es mejor esa 
enmienda presentada, bueno, respondiendo un poco 
que las necesidades serán las que vea en el informe, 
que no tienen por qué ser excluyentes de las que usted 
ha dicho.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sanz.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Camañes, ya le adelanto que vamos a apo-
yar su iniciativa.
 Desde el principio de esta pandemia hemos teni-
do muy claro que nuestra situación como oposición 
responsable era, por un lado, controlar la acción del 
Gobierno y, por otro, impulsarlo a través de las medi-
das que nosotros planteábamos y a través también de 
aquellas medidas que fueran prácticas y de sentido 
común, aquellas que se alejaran de ideologías y de 
demagogias. 
 La verdad es que crear una mesa de diálogo no 
está mal. También le digo que el Gobierno es especia-
lista en crear mesas de diálogo (está el diálogo social, 
están las mesas de la discapacidad...), es decir, que, 
por diálogo, no será. Yo creo que lo me preocupa más 
es que, de ese diálogo, la praxis sea rápida, porque el 
problema ha empezado ahora, pero queda mucho y la 
crisis sanitaria está encima de la mesa. La económica 
y social es la que va a tener, desgraciadamente, una 
trayectoria demasiado larga.
 Si no fuera por el tercer sector, el estado del bien-
estar, tal y como lo conocemos, no existiría. Si no fuera 
gracias a la colaboración público-privada, economía 
social —llámenle ustedes como quieran— del tercer 
sector, los más vulnerables no tendría la cobertura que 
tienen en estos momentos.
 Coincido con el señor Sanz en que una mesa de 
diálogo de todo el tercer sector va ser poco operativa, 
o, por lo menos, habrá que buscar la manera de que 
sea operativa, porque es verdad que son de diferentes 
ámbitos, tienen diferentes planteamientos (está inclu-
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sión social, está discapacidad...), es decir, hay muchos 
elementos.
 A mí lo que me preocupa es que, además de ese 
diálogo, luego no haya presupuesto y no haya medi-
das encima de la mesa, porque, al final, con el diálogo 
solo no es suficiente. 
 Creo que es importante que Servicios Sociales ten-
ga definida esa vuelta al trabajo después de haber 
pasado esa crisis sanitaria de esos cincuenta días.
 Creo que es importante y me preocupa que no se 
tenga aún ese borrador de reforma o de modificación 
del IAI que complemente a lo que vaya a hacer el Esta-
do.; ya veremos por dónde andan, pero es importante 
que el borrador ya esté encima de la mesa, porque, si 
no, iremos tarde.
 Me preocupa que no haya suficiente presupuesto 
para las ayudas de integración familiar, aunque sean 
ampliables.
 A mí también me preocupa que se retrasen las sub-
venciones. Ahora ya sabemos que va a haber, con el 
nuevo decreto que hemos aprobado esta mañana, que 
serán con cierta discrecionalidad. Creo que hay que 
atender y poner muy bien el tiro para que las subven-
ciones sean prácticas y vayan adonde tienen que dedi-
carse. 
 Me preocupa que no se haya dicho nada de que 
los centros especiales de empleo llevan sin cobrar des-
de noviembre del 2019, es decir, la nómina de noviem-
bre del 2019 la cobraban el mes pasado.
 Y eso es lo que en realidad me preocupa, es decir, 
que no haya una hoja de ruta clara con un presupuesto 
claro.
 A mí me parece bien que haya una mesa de diá-
logo. Sí que casaría, si no le importa, y esto es una 
enmienda in voce, porque ya me conozco yo lo que 
es lo antes posible (lo antes posible puede ser en una 
semana o puede ser en seis meses), si no le importa, 
me gustaría añadir que fuera en un plazo máximo de 
quince días que empezara a funcionar esa mesa de 
diálogo. Porque el COVID ha cambiado de manera ra-
dical los tiempos en la toma de decisiones y la puesta 
en marcha de las medidas. 
 Creo que es fundamental intentar adelantarnos. Y, 
ya que en la crisis sanitaria hemos ido un paso por 
detrás, sería muy bueno que en la recuperación social 
y económica pudiéramos ir, al menos, medio paso por 
delante. 
 Como le he dicho, señora Camañes, apoyaremos 
su iniciativa, pero espero que sea más ejecutiva que 
solo de diálogo. 
 Gracias, señor presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Za-
mora. 

 La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Camañes, contará con el apoyo del Gru-
po Socialista para que este espacio de encuentro, de 
diálogo, con el tercer sector, el Gobierno y los grupos 
parlamentarios de esta Cámara, podamos analizar el 
impacto que el COVID está teniendo las entidades del 
tercer sector. 

 No obstante, decirle que compartimos también la 
enmienda que ha presentado el Partido Aragonés con 
el objetivo de que el trabajo de esta mesa no se reduz-
ca al análisis de medidas que garanticen la seguridad 
y la sostenibilidad de las ONG, sabiendo que este es 
un tema que les preocupa, y mucho, sino que podamos 
aprovechar este nuevo espacio de participación ciuda-
dana para oír su voz y conocer otras necesidades que 
requieren de respuesta. También para compartir, ¿por 
qué no?, aprendizajes y experiencias de esta pande-
mia y para analizar conjuntamente posibles priorida-
des nuevas. 
 Sabemos que, durante estos dos meses, muchas or-
ganizaciones han estado en la primera línea de lucha 
contra el virus —me sumo a ese reconocimiento que ha 
hecho de los profesionales y voluntarios del tercer sec-
tor—, que han asumido un papel muy activo durante 
esta pandemia, en la que la solidaridad ha sido funda-
mental, interviniendo desde diferentes ámbitos —se lo 
han dicho— dada la heterogeneidad del sector, pero 
todos con un objetivo común: la atención de los colec-
tivos más vulnerables.
 Unas han continuado prestando servicios esencia-
les de responsabilidad pública en muchos casos, como 
es el caso de las entidades con discapacidad o de per-
sonas mayores; otras han adecuado sus recursos para 
continuar detectando y atendiendo necesidades de las 
personas con mayores dificultades.
 Son conscientes, y así lo están haciendo saber, del 
impacto social y económico que esta crisis está tenien-
do y el daño que está haciendo este virus, que no ha 
discriminado sanitariamente entre sus víctimas, pero cu-
yas consecuencias están afectando en mayor medida 
a las personas con más dificultades. 
 Una situación que entendemos que les genere 
preocupación, pues conocen las consecuencias de una 
crisis dependiendo de cómo sea su gestión, y es difícil 
olvidar aquellos reales decretos que, bajo la excusa de 
la crisis, cercenaban los derechos más básicos de estas 
personas, y entonces sin diálogo, o esa reforma del In-
greso Aragonés de Inserción que quiso acometer esta 
Cámara y que fueron las entidades del tercer sector las 
que tuvieron que parar, y entonces sin diálogo. Y tam-
bién les preocupa la repercusión que esta emergencia 
sanitaria está teniendo entre sus organizaciones y so-
bre los proyectos. Ahora se han retrasado las subven-
ciones por el estado de alarma, en aquellos momentos 
se suprimían. 
 Todas estas cuestiones son cuestiones que se po-
drán analizar en aquella mesa, pero ya les adelanto 
que, en esta ocasión, el Gobierno es muy consciente, 
por una parte, de que la crisis del coronavirus no pue-
de volver a incrementar la desigualdad y, por otra, que 
el tercer sector es un activo fundamental para hacer 
de Aragón una tierra más solidaria, más justa y más 
igualitaria y afrontar esta nueva realidad social. 
 Saben que es así y así lo entienden las entidades, 
porque se está demostrando con el elenco de medidas 
que se están poniendo para atender la emergencia, y 
saben que esta vez no permitiremos que la salida de 
la crisis deje a nadie atrás. Este Gobierno, señorías, 
comparte con el tercer sector el objetivo de poner por 
delante a las personas y priorizar la inversión en las po-
líticas sociales antes que cualquier otra consideración.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zamora.
 Señora Camañes, para fijar la posición sobre a las 
enmiendas in voce presentadas. 

 La señora diputada CAMAÑES EDO: Sí, gracias, 
presidente. 
 Voy a ser muy breve.
 No tenemos ningún problema en aceptar las en-
miendas in voce que se han presentado a nuestra pro-
posición no de ley, porque ninguna de ellas desvirtúa 
el objetivo final de esta proposición, que era escuchar 
y dar respuesta a las necesidades que planteen las 
entidades sociales que forman parte de la Plataforma 
del Tercer Sector en Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Se aceptan, pues, las dos en-
miendas in voce. ¿No hay ningún problema? Perfecto.
 Pues entonces continuamos con el orden del día, 
recordándoles antes que habíamos comentado que el 
único que no se puede sustituir es el señor Sanz; había 
dicho que no tenía inconveniente en que siguiéramos 
con el pleno, por lo tanto el pleno vamos a hacerlo 
seguido todo él.
 Continuamos con el punto del orden del día núme-
ro siete: debate de la proposición no de ley número 
136/20, sobre un plan de contingencia para residen-
cias de Aragón, presenta por el Grupo Parlamentario 
Popular, para lo cual, señora Orós, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
136/20, sobre un plan de con-
tingencia para residencias de 
Aragón .

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, pre-
sidente. 
 La verdad es que aburre hasta la saciedad, aburre 
que los grupos de gobierno, que son, además, a los 
que les va a tocar gestionar yo creo que la peor cri-
sis de la historia de esta comunidad y de España, se 
retrotraigan diez años ha, ocho años ha, nueve años 
ha... Fundamentalmente, porque es la primera vez que 
a según qué grupos les va a tocar gestionar la comple-
jidad, y, por tanto, yo creo que en la humildad, el in-
tentar entre todos sumar y mirar para adelante siempre 
va a ser más positivo que retrotraerse a hace ocho o 
nueve años. Pero, bueno, ahí cada uno con sus estrate-
gias y su manera de enfocar la política.
 Nosotros, en el anterior pleno, presentamos un plan 
de choque, que yo creo que era el punto prioritario, es 
decir, cuatro, cinco, seis medidas que sean necesarias 
para contener lo que era la pandemia sanitaria. Para la 
próxima Comisión de Ciudadanía llevamos una iniciati-
va sobre la formación de los profesionales, y estamos 
esperando a ver cómo el Gobierno va desarrollando 
ese desconfinamiento progresivo y más lento que van 
a tener las residencias. Ya ha habido dos decretos, uno 
el día 4 y otro el día 13, uno para residencias y otro 
para centros no residenciales. Vamos a ir viendo cómo 
evoluciona, porque es cierto que las residencias son el 
foco donde la pandemia ha sido más dura.
 En la de hoy, lo que presentamos es un plan de con-
tingencia, es un conjunto de medidas absolutamente 
abiertas que lo que intenta es aprender de los errores 

que hemos tenido o de los errores que ha habido en 
la fase aguda de la crisis e intentar lo que les decía: 
ir medio paso por delante con respecto a los rebrotes 
que es muy factible que puedan volver a ocurrir en 
otoño o, incluso, antes.
 Estas medidas se basan en un primer punto, en una 
pequeña reserva estratégica. Creo que tiene que ser el 
Gobierno de Aragón el que tenga una reserva estraté-
gica y las residencias deben tener dotación suficiente 
para que, al menos en los primeros momentos, estén 
absolutamente dotadas.
 Es importante unificar y mejorar los protocolos de 
actuación y de coordinación y que, además, haya un 
único responsable sociosanitario. Miren, en la fase 
aguda de la crisis, las residencias no sabían a quién 
llamar, nadie respondía. Sanidad les decía que era 
competencia de Servicios Sociales y Servicios Sociales 
es cierto que les decía: «oiga, no, que el mando único 
lo tiene Sanidad». Ha habido caos en esos primeros 
momentos. Por tanto, es absolutamente necesario un 
protocolo claro de actuación y un responsable único 
para que las residencias, todas ellas, puedan dirigirse 
a alguien en concreto que les ayude a solucionar esos 
primeros impactos. 
 También es importante una bolsa de refuerzo actua-
lizada con personal cualificado. Ha habido entidades 
que han llamado a esa bolsa que el IASS mandó con 
buena voluntad: veinte, treinta llamadas, la mayor par-
te estaban colocados y en otros casos no cogían el 
teléfono. Por tanto, sería importante tener una bolsa 
actualizada de refuerzo. 
 También es importante que las enfermeras y los fa-
cultativos del IASS, consoliden plazas para tener esta-
bilidad.
 Y yo creo que también es importante que se me-
jore, incluso más, la coordinación con las entidades 
privadas. Por eso también pedimos un protocolo de 
colaboración, como ustedes lo consideren, para que, 
a través del IASS o del Salud, en los momentos de 
urgencia o en los momentos de especial necesidad, se 
pueda conveniar para que las residencias, todas ellas, 
tengan el personal sanitario o médico necesario. 
 Y, por último, lo que pedimos es revisar el Decreto 
111/1992. Las necesidades y las ratios de personal del 
2020 poco tienen que ver con las del año 1992. Pero, 
¡ojo!, esa modifi cación de decreto tiene que ir acom-ojo!, esa modificación de decreto tiene que ir acom-
pañada también de un incremento del presupuesto y 
de tarifas justas. 
 Voy a terminar diciéndoles que, hace pocos días, 
en la comisión, el gerente del IASS me decía que es-
taba jugando con esto como a los barcos, al «tocado 
y hundido», no sé si lo conocerán. Yo no voy a hacer 
gracietas ni voy a contar chistes porque creo que esto 
es lo suficientemente importante, duro, complejo, como 
para ser mucho más serio y no frivolizar.
 En lo que sí que coincido con él es en que tendre-
mos que, de manera tranquila y sosegada, dar una 
repensada a las residencias de Aragón. Creo que 
tenemos que trabajar en ese sentido y que creo que 
tenemos que intentar llegar todos a acuerdos y todos 
a un compromiso claro. De hecho, ya hemos registra-
do una comisión especial de estudio para tratar de 
este tema. Creo que es muy importante que sindicatos 
profesionales, el Gobierno, nosotros mismos, todos los 
implicados, podamos hablar tranquilamente del tipo 
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de modelo residencial que queremos para el presente 
y para el futuro. 
 Y termino reconociendo una vez más la labor titá-
nica que han tenido todas las residencias de Aragón, 
me da igual públicas que privadas. Comparto su dolor, 
porque lo han pasado muy mal, y no solo por los re-
cursos humanos, sino porque han fallecido sus abuelos 
en las residencias. Ellos han sido el verdadero escudo 
social y sanitario en esta pandemia y se han dejado 
la piel por cuidar de sus mayores. Ha sido el colectivo 
más dañado por este virus. Y creo que, después de la 
mala experiencia vivida en el mes de marzo, en el mes 
de abril, esta experiencia nos tiene que servir para que 
un plan de contingencia, no solamente con lo que yo 
les planteo, sino con muchos elementos más, sea lo que 
yo les decía: ir medio paso por delante y no dos pasos 
por detrás.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. 
 Se ha presentado una enmienda por parte de cua-
tro grupos, por el Grupo Parlamentario Socialista, Po-
demos Equo, Chunta Aragonesista y Grupo Aragonés, 
y, para la defensa, tiene la palabra en primer lugar la 
señora Zamora por tiempo de tres minutos. 

 La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora Orós, decirle que compartimos la preocu-
pación ante un posible rebrote del COVID y cómo po-
dría afectar este a los centros residenciales después de 
comprobar la virulencia que este virus ha tenido con 
las personas mayores. Y, por ello, el Gobierno de Ara-
gón, lo hemos oído aquí esta mañana, está trabajando 
en un plan de protección de estos centros, con criterios 
técnicos y científicos, para proteger a nuestros mayores 
y a las personas con discapacidad, un plan del que 
luego debatiremos a propuesta de una iniciativa de 
Izquierda Unida. 
 Por tanto, su iniciativa (estamos de acuerdo en to-
das y cada una de las medidas, hemos presentado 
enmiendas de las que ahora hablaré) propone un plan 
de contingencia e incluye una serie de medidas, que, 
estando de acuerdo, como le decía, tengo alguna du-
da de que todas juntas realmente conformen ellas en 
puridad lo que es un plan de contingencia, como con-
vocar la OPE antes de que te finalice el 2020 o la re-
forma del Decreto 111, que sabe que son dos medidas, 
más que de un plan de contingencia, de un plan de 
Gobierno y de un plan de este Gobierno. Ambas dos 
medidas están en marcha: la OPE se ha paralizado 
por el proceso de estado de alarma, pero continuará, 
y, la reforma del Decreto 111, usted sabe que este es 
un debate en el que nosotros, desde el Grupo Socialis-
ta, pensamos que primero hay que acometer la ley de 
ordenación de las entidades de servicios sociales, una 
ley que se quedó pendiente en la anterior legislatura, 
para, posteriormente, trabajar el decreto de desarrollo. 
Por lo tanto, se trabajará en las dos líneas. 
 Respecto a las medidas más concretas y a estable-
cer un protocolo único de actuación o de nombrar un 
responsable único, así es como se ha trabajado desde 
el inicio de la emergencia, con lo cual totalmente de 
acuerdo.

 Y también, nos pide que realicemos la cobertura 
sanitaria a los centros residenciales. Esta es una de 
las cuestiones a las que, desde el primer momento, le 
puedo garantizar que se ha dado respuesta conjunta 
tanto del Departamento de Sanidad como del de Ciu-
dadanía, tras una coordinación ejemplar que no ha si-
do posible en otras comunidades autónomas y que ha 
posibilitado poner muchas medidas en marcha, como 
esos centros COVID de los que tanto hemos hablado. 
 Respecto a los puntos a los que hemos presentado 
enmiendas, sabe que, durante la emergencia, hemos 
atendido a la demanda de material sin discriminar, tan-
to centros públicos como privados. Usted pide en este 
momento que garanticemos el estocaje a todos los cen-
tros. Nosotros pensamos que el Gobierno, como tal, 
debe garantizar el estocaje de las residencias públicas 
y, eso sí, asumir la responsabilidad subsidiaria en caso 
de que existieran problemas de abastecimiento. Esa es 
una de las enmiendas que le hemos presentado.
 La otra propone mantener la bolsa de profesionales 
estable. Le volvemos a decir lo mismo que con el tema 
del material, pero creo que podemos ser positivos, po-
demos aprovechar la experiencia que ha habido, y por 
ello le proponemos que se elabore un protocolo para, 
aprovechando la experiencia, articular una bolsa de 
profesionales que, en caso de ser necesario, se active.
 Y, por último, decirle que nos alegra la transacción 
del Decreto 111 y que vaya acompañada de ese pre-
supuesto que ustedes han reivindicado. Acuérdese de 
este discurso cuando debatamos sobre el modelo de 
cuidados, porque hoy reivindican con fuerza el papel 
de lo público, y, cuando pase la pandemia y discuta-
mos esto, además de abordar las ratios, tendremos que 
abordar el escenario de financiación, y entonces, se-
ñora Orós, no tendrán cabida discursos demagógicos 
sobre el recorte de impuestos que sostienen lo público, 
porque ya le adelanto que ese papel del Estado de 
lo público y esa justicia social que hoy reivindican no 
serán posibles sin una justicia fiscal.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zamora.
 Para la defensa de la enmienda por Podemos, seño-
ra Sanz. 

 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presi-
dente.
 Pues bueno, señora Orós, está clarísimo que la CO-
VID-19 ha traído la necesidad de realizar esos cam-
bios estructurales de los que hemos venido hablando 
basándose en una evaluación exhaustiva de todo lo 
ocurrido en la residencias y —efectivamente, comparto 
con usted— con el afán de mejorar todo lo posible, por 
llegar a tener el mejor sistema de protección a nuestros 
mayores, para lo que ya tenemos y lo que quede por 
venir. 
 Propone una serie de puntos en esta proposición no 
de ley que ha de incluir ese plan de contingencia, que, 
como ya ha explicado la portavoz del Partido Socia-
lista en las enmiendas, bueno, pues con respecto a los 
punto uno y seis pues no habría problema.
 Y luego pues sí que hay una serie de medidas que 
hemos presentado porque, por ejemplo, en el punto 
número dos, ese interlocutor ya existe, que es la Inspec-
ción de Centros que tiene a su cargo la Secretaría Ge-
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neral Técnica; entendemos, por lo tanto, que ya existe 
esa labor, pero bueno.
 Luego, respecto al material, pues lo mismo: cuando 
no ha habido disponibilidad, y además esta es una co-
sa que se ha dejado muy clara, aquí no se ha mirado 
si la residencia era pública, privada... O sea, lo que 
había era el mandato de salvar vidas, de atender a la 
gente, y no se ha mirado nada más. Ahora bien, en 
una situación en la que ya puede haber disponibilidad 
en el mercado, pues, obviamente, la responsabilidad 
también será de la empresa, y entiendo que, de mane-
ra subsidiaria, el Gobierno de Aragón.
 Con respecto a una bolsa de trabajo de carácter 
permanente, bueno, el Inaem ya hemos visto que ha 
estado colaborando en ello. Y entendemos que, en el 
caso de que exista el estado de emergencia, deberá 
ser así, pero no de una forma permanente como usted 
pone. 
 Y, por supuesto, en el punto siete, está claro que 
hay que modificar el Decreto 111/1992, lo hemos visto 
siempre fundamental, es obsoleto. Estamos hablando 
que hay que adecuar las ratios, el personal, los precios 
de las plazas... Y todo esto, esa mejora de precios, que 
también lo hemos reivindicado, tiene que ser para las 
mejoras salariales, las condiciones laborales que viene 
defendiendo el personal de las residencias, y que tan-
tas carencias hemos visto y que han salido a la luz. En-
tonces, eso tiene que estar, desde luego, muy presente.
 Pero, vamos, por supuesto, comparto esa aclara-
ción que hace usted de que, desde luego, tiene que 
haber un incremento en los presupuestos para ello.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Sanz.
 Por Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente. 
 En primer lugar, decir que estoy de acuerdo con lo 
que han dicho ya las portavoces del Partido Socialista 
y del Grupo Podemos Aragón, pero me gustaría ha-
cer una puntualización, señora Orós, a lo que viene 
ya en la exposición de motivos, que yo entiendo que 
no es una mala redacción, sino que parece que todos 
hayamos vencido ya a este COVID. Usted menciona 
aquí que volverá a aparecer en otoño, y creo que te-
nemos que ser muy conscientes, y esto lo hago como 
una labor pedagógica que tenemos que hacer todos, 
de que el COVID no ha desaparecido, que el virus 
no ha desaparecido, que vive entre nosotros y que no 
podemos bajar la guardia, y hay que mantener todas 
las distancias de seguridad que nos están diciendo las 
autoridades sanitarias, porque, hasta ahora, es el me-
jor antídoto que tenemos contra el virus. 
 Dicho esto, usted plantea un plan de contingencia 
para que, en el caso de un nuevo rebrote o de que se 
agudice la pandemia, de que haya más infectados, 
pues poder estar con todo lo que hemos aprendido 
en este mes de marzo y abril y, los errores que se han 
reconocido, no volverlos a cometer, o tener un plan 
de contingencia para que nos pille con los deberes 
hechos, como debe ser después de haber pasado por 
lo que hemos pasado. Nos parecen bien las cuestiones 
que usted plantea. También le puedo decir que hay 

cuestiones que la COVID, como decía la señora Érika, 
lo que ha hecho también es aflorar problemas estruc-
turales que tenía y que venía teniendo el sector desde 
hace mucho tiempo, y creo que estos son los que no ca-
ben, quizás, en un plan de contingencia, que tendrían 
que ir a esa mesa que se ha pedido o a ese acuerdo 
con el tercer sector para saber cuál es el modelo resi-
dencial que queremos..., bueno, para saber qué mode-
lo queremos, ¿vale?, cómo tenemos que acometer ese 
modelo residencial, qué financiación le queremos dar 
y otras cuestiones.
 Y una parte muy importante es el personal. Usted 
habla, en su punto número cinco, de convocar antes de 
que finalice este año, el año en que estamos, la OPE 
de facultativos y enfermeras del IASS. Bueno, yo creo 
que aquí no podemos aprobar hoy esto tal cual está 
porque estaríamos generando unas expectativas que 
es imposible cumplir, porque las oposiciones ya están 
convocadas, se suspendieron por el estado de alarma 
y tienen ya unas características, y creo que no sería 
bueno, por la estabilidad del sector, de la estabilidad 
de los profesionales del sector, echar para abajo esas 
convocatorias. Yo creo que deberíamos plantear apro-
barlo el punto número cinco hasta la estabilidad.
 Y esas condiciones idénticas que reclama tanto el 
sector de las residencias públicas con las residencias 
del Salud, creo que tendrían que estar en una mesa 
de estudio, porque aquí de lo que estamos hablando 
es de un problema estructural del sector, y no de una 
medida que vaya en un plan de contingencia. 
 Así pues, señora Orós, yo le hago esta sugerencia. 
Creo que seríamos más honestos todas y todos los que 
vayamos a aprobar esta proposición no de ley, por-
que, además, creo que es un tema que trasciende a 
lo que es el ámbito de la consejería de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, y que también Hacienda y Adminis-
tración Pública tendría mucho que decir de esto. Y, por 
supuesto, en colaboración con los sindicatos y con los 
agentes sociales.
 Así, pues, si está de acuerdo, nos parecerá mucho 
mejor. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Por el Grupo Aragonés, señora Peirat. 

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Gracias, 
señor presidente. 
 Señora Orós, referente a la iniciativa presentada, 
tengo que decirle que estamos de acuerdo en el espí-
ritu de la misma. Es más, desde el Partido Aragonés 
siempre hemos tenido claro y tenemos que es lo que 
primero debemos abordar en esta enorme crisis sani-
taria que tanto nos está afectando, pero crisis que, sin 
lugar a dudas, va unida a todas las personas, a todas 
sin excepción alguna, resultando aquellos con los que 
esta enfermedad, el COVID-19, ha azotado de manera 
sumamente cruel, que son nuestros mayores. 
 Las residencias de nuestros mayores se han visto 
muy afectadas —es algo que compartimos con su gru-
po parlamentario— por esta pandemia, y coincidimos 
en que esta cuestión no puede volverse a dar. 
 Debemos seguir trabajando para obtener la mayor 
protección de nuestros mayores, así como de todos los 
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sanitarios y cuidadores y, en definitiva, de todo el per-
sonal que trabaja en las mismas. 
 En su iniciativa solicita usted siete cuestiones con las 
que coincidimos en la gran mayoría. A algunas, ya es 
conocedora de que los cuatro partidos que formamos 
el Gobierno de Aragón hemos presentado diversas en-
miendas con la finalidad de aportar al texto presenta-
do, con el que le repito, coincidimos. No voy a volver 
a repetir lo que ya han comentado las portavoces que 
han hecho uso de la palabra, pero sí quiero resaltar 
alguna cuestión. 
 Con respecto a los puntos uno, dos y seis, solo refe-
rirme a que desde el Gobierno de Aragón ya se está 
trabajando en este sentido, y que todos conocemos 
que, con respecto a definir, como puede ser, la figura 
del responsable único, esta figura, como ya ha men-
cionado la señora Sanz, ya existe, y es la Inspección 
de Centros dependiente de la Secretaría Técnica del 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. 
 En cuanto al punto número cuatro de su iniciativa, 
ustedes conocen sobradamente la postura de mi grupo 
parlamentario, y no es otra que la defensa y la convi-
vencia del sector público con el sector privado. Pero sí 
somos conscientes de que, en este sentido, las residen-
cias privadas son una competencia que les pertenece 
a las empresas que promueven la oferta. A pesar de 
ello, coincidimos con la enmienda expuesta por la se-
ñora Zamora. 
 Dicho esto, en el resto de cuestiones coincidimos 
con lo ya explicado, por lo que, en el caso de que 
usted acepte las enmiendas presentadas, el Grupo Par-
lamentario Aragonés votará a favor de su iniciativa. 
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat. 
 Turno para los grupos que no han presentado en-
miendas.
 Por la Agrupación Izquierda Unida, señor Sanz. 

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente. 
 Señora Orós, nosotros no creemos que el plan de 
contingencia deba estar preparado para un repunte o 
un posible brote en septiembre. Quiero empezar por 
ahí porque es importante el enfoque. Es decir, la enfer-
medad está y tenemos que estar preparados en todo 
momento, y tenemos que ir incorporando criterios que 
vamos aprendiendo para prevenir, en la medida de lo 
posible, que su impacto sea menor. Por lo tanto, eso lo 
debatiremos, ese es el objeto de nuestra PNL precisa-
mente, pero es importante partir de esta premisa para 
entender también cuál es la posición de esta formación 
política con respecto a su PNL, que consideramos, en 
cualquier caso, que, bueno, pues que trata de aportar. 
 Respecto al primer punto, bueno, nosotros conside-
ramos que ya existe un protocolo para centros sociosa-
nitarios ante la detección de casos y que está dirigido 
a la organización interna de esos centros. Igual usted 
habla de alguna otra cuestión que yo no acabo de 
entender. Pero, en cualquier caso, nos parecería intere-
sante también definir en qué consiste ese protocolo.
 Respecto al segundo punto, bueno, el responsable 
único, yo creo que esto, a estas alturas de experien-
cia que llevamos, es bueno también incorporar todo 
el bagaje que llevamos aprendido, y, por lo tanto, las 

residencias ya cuentan con una experiencia en este 
sentido y el propio sistema ya cuenta con una expe-
riencia en ese sentido. A mí me gustaría hacer una 
aportación en lo que respecta a la necesidad de pro-
fundizar en la coordinación con los sectores sanitarios, 
con los servicios sanitarios, con atención primaria. Más 
allá de mandos únicos, trabajo coordinado, trabajo en 
red para fortalecer la respuesta del conjunto del siste-
ma. Es una reflexión que yo aporto. En cualquier caso, 
me parecen bien las apreciaciones que plantean los 
grupos que apoyan al Gobierno, por cuanto clarifican 
este asunto. 
 Con respecto al tercer y al cuarto puntos, podemos 
estar de acuerdo porque, aunque estamos en un proce-
so de desescalada y se haya frenado la curva, como 
le decía, seguimos conviviendo con la enfermedad, y, 
por lo tanto, la situación de grave riesgo para nuestras 
personas mayores pues sigue estando allí y tenemos 
que estar capacitadas y capacitados para reaccionar 
debidamente y poner todos los medios a disposición 
de su bienestar, de su seguridad y de su salud. 
 No modifican tampoco este asunto las propuestas 
que plantea Izquierda Unida en su PNL posterior, las 
complementa en cualquier caso. 
 Estamos de acuerdo con el quinto punto en cuanto 
se refiere a la consolidación de empleo y la equipara-
ción de condiciones salariales, pero nos genera dudas, 
ya se lo han dicho aquí, todo el tema de las oposicio-
nes. Las oposiciones se paralizaron, ahora se vuelven 
a retomar con unas condiciones. No consideramos que 
sea sencillo ahora modificar, y creo que les haríamos 
flaco favor a aquellas personas que, aun trabajando y 
dándolo todo, han estado estudiando a machamartillo 
para, ahora, recuperar el ritmo de cara a esas oposi-
ciones. 
 El sexto punto, ¿pues qué quiere que le diga?, pue-¿pues qué quiere que le diga?, pue-pues qué quiere que le diga?, pue-
de quedar bien en el papel, pero nosotros seguimos 
creyendo que es más funcional el sistema que se ha 
asumido aquí, en Aragón, con el tema de las residen-
cias COVID. Otra cosa es que se refuerce la atención 
primaria, que eso nos puede parecer absolutamente 
correcto. 
 Y el último punto pues nos ha generado muchas 
dudas, porque nosotros no consideramos que ese de-
creto deba modificarse para regular la situación ac-
tual, nosotros consideramos que debe modificarse pa-
ra responder a la valorización, al reconocimiento del 
personal, muy precarizado, y a la mejora de la calidad 
de los centros, entendiendo como lo que son, centros 
residenciales. 
 Compartimos que hay que incrementar el presu-
puesto, eso lo compartimos, y mejorar la prestación 
vinculada al servicio, y, sobre todo, la oferta pública 
de plazas públicas. Eso también lo decimos, porque es 
necesario. 
 Yo le quería hacer, con respecto a esto, y acabo 
ya, una propuesta para clarificar un término que apa-
rece en su PNL, que es cuando habla de las «tarifas 
reales». Yo le propondría sustituir «reales» por «tasa-». Yo le propondría sustituir «reales» por «tasa-. Yo le propondría sustituir «reales» por «tasa-«reales» por «tasa-reales» por «tasa-» por «tasa- por «tasa-«tasa-tasa-
das», «tarifas tasadas», para clarificar de qué tarifas 
estamos hablando, porque, bueno, el coste real de los 
servicios sabemos cuál es atendiendo a esa tasación, a 
esa concreción, pero el coste de mercado pues a veces 
podemos no compartirlo, ¿verdad? 
 Entonces, sin más...
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 El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 El señor diputado SANZ REMÓN: ... esa es la apor-
tación que hace Izquierda Unida.
 Y, en cualquier caso, bueno, bien que se avenga 
ahora a preocuparse por el servicio social, por los ser-
vicios sociales y residenciales, teniendo en cuenta el... 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias... Muchas 
gracias, señor Sanz. 
 Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz. 

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, 
señor presidente. 
 Efectivamente, los expertos en la materia coinci-
den en el más que posible rebrote del virus COVID-19, 
de nuevos contagios por coronavirus, y, desde luego, 
debemos mantener la alerta, y esta vez tenemos que 
hacerlo mejor, con mayor previsión, medios y coordi-
nación. Hemos tenido que aprender de los errores y 
conocemos mejor al enemigo. 
 Sabemos que las residencias y sus residentes, per-
sonas mayores, habitualmente con otras patologías y 
dolencias, es el colectivo más vulnerable y que ha sufri-
do más crudamente esta crisis del coronavirus, con el 
mayor número de fallecidos. Por todo ello, nos parece 
una PNL interesante y un plan con medidas razonables 
para hacer frente a tal rebrote en nuestra residencias. 
 Estamos a favor, y así lo venimos defendiendo desde 
Vox también, de que exista un único y claro protocolo 
de actuación, un responsable único y un único interlo-
cutor de nuestra residencias; una dotación adecuada 
de medidas de protección, de medios de protección de 
seguridad (EPI), con un estocaje suficiente para abas-
tecer residentes y personal en residencias públicas y 
privadas —y creo que esto es importante, a mi modo 
de ver: el estocaje es para una emergencia sanitaria, 
no para el funcionamiento normal de las residencias, 
lo cual es la diferencia, es decir, la residencia privada 
tendrá un estocaje del material normal para tratar a sus 
residentes, pero no tiene por qué tener un estocaje en 
previsión de una emergencia sanitaria que sobrepasa 
muy mucho sus competencias—; mantener con carácter 
permanente una bolsa de profesionales cualificados; 
consolidar nuevas plazas de enfermería, auxiliares y 
facultativos; adecuar la ratio de personal a las nece-
sidades concretas, e incrementar el presupuesto y las 
plazas disponibles concertadas a precios justos y razo-
nables. 
 Añadiríamos, en todo caso, si se nos permite, a mo-
do de enmienda in voce, un punto: la realización de 
test, PCR o serológicos, con cierta periodicidad, tanto 
a residentes como a personal, para controlar los po-
sibles nuevos contagios y la llegada o no del temido 
rebrote.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Por último, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
señora Camañes.

 La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, pre-
sidente.
 Pues si algo nos ha demostrado esta terrible pan-
demia es que, ciertamente, se ha cebado con las per-

sonas mayores en esta comunidad autónoma. Aunque 
todavía no conocemos cifras oficiales, sí que podemos 
decir que un alto porcentaje de los fallecidos, lamen-
tablemente, procedían de estas residencias. Estamos 
hablando de unas cifras realmente preocupantes, y 
donde ha quedado demostrado que este virus se ha 
cebado con una población vulnerable, como son nues-
tros mayores, que, por su edad, por sus patologías 
previas y por encontrarse en estos espacios, el riesgo 
epidemiológico de contagio ha sido todavía mayor. 
 Esto, a día de hoy, ya lo conocemos; cuando empe-
zó la pandemia todavía vivíamos en una incertidumbre 
de lo que podría ocurrir. Y, por lo tanto, desde este 
grupo parlamentario siempre hemos insistido en la ne-
cesidad de ser previsores, de esta previsión, y empezar 
a adoptar las medidas necesarias en los centros resi-
denciales de mayores de nuestra comunidad autóno-
ma para evitar que, en caso de que en un futuro exista 
ese rebrote, del que expertos ya están hablando, de 
esta pandemia, estemos preparados para no volver a 
cometer los mismos errores a los que nos hemos visto 
abocados al tener que hacer frente a esta crisis sani-
taria sin precedentes, que nos ha desbordado a todos 
y para la que no estábamos preparados ni en medios 
materiales ni en medios humanos.
 Presenta el Partido Popular una proposición no de 
ley donde aparece un conjunto de medidas, seis pun-
tos en concreto, que entiendo que van encaminados 
a hacer frente a un posible rebrote, precisamente, de 
esta pandemia. Por lo tanto, este grupo parlamentario 
votará a favor de la iniciativa presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, porque entendemos que sí que 
es necesario establecer las medidas que aparecen en 
su proposición no de ley para, de cara a un futuro, 
enfrentarnos con mayor contundencia en caso de que 
vuelva a ocurrir una pandemia de estas características.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.
 ¿Entiendo que no es necesario suspender unos mi-
nutos? Por lo tanto, señora Orós, para fijar la posición 
sobre las cuatro enmiendas escritas y, he creído enten-
der, tres enmiendas in voce, tiene la palabra.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Por partes. 
Necesito un poquito de tiempo, porque, por un lado, 
me...

 El señor PRESIDENTE: Lo entiendo.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: ... me conten-
ta muchísimo que todo el mundo haya querido aportar, 
porque eso lo que significa es que todo el mundo quie-
re sacar esto adelante.
 Es verdad que ha habido mucho topicazo y que en 
estos momentos los topicazos no sirven para nada. Es 
más, yo creo que restan y no suman. 
 Yo ¡claro que creo en lo público!, por supuesto que 
creo en lo público, pero en lo público en una democra-
cia de corte liberal como la que tenemos y, desde lue-
go, con la colaboración público-privada. Pero, bueno, 
eso ya entraría en otros debates. 
 Con respecto a la enmienda in voce de Vox, no la 
voy a aceptar, porque es que se aprobó en el plan de 
choque que aprobamos la semana pasada, es decir, 
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pedimos que hubiera test masivos para toda la pobla-
ción ya en la anterior. Por tanto, no creo que proceda.
 Con respecto a la de Izquierda Unida, voy a mante-
ner el coste real de los precios.
 Con respecto a la de Chunta Aragonesista de quitar 
la última parte de lo de la OPE, sí que la voy a aceptar, 
pero yo creo, señora Martínez, que usted se ha equi-
vocado con respecto a mi intervención. Yo, un nuevo 
modelo de residencias, ya lo planteé en una comisión 
de estudio que se planteó en la mesa, ya. Es decir, yo 
tengo muy claro que una cosa no tiene nada que ver 
con la otra. Es decir, el modelo residencial que quere-
mos lo tendremos que hablar con tranquilidad, pero yo 
aquí estaba hablando un plan de contingencia.
 Y desde luego que esto no acabará hasta que no 
se apruebe la vacuna o no se encuentre la vacuna, y 
vamos a tener que aprender a convivir con él.
 Con respecto a las del cuadripartito, con respecto 
a las del Gobierno, vamos a aprobar tal cual, vamos a 
aprobar la del punto número dos y la del punto número 
tres. Esas dos van a ser tal cual.
 Con respecto al punto número cuatro, hemos llega-
do a una transacción que sería: «Elaborar un protocolo 
para contar con una bolsa de profesionales cualifica-
dos actualizada para dotar a los centros residenciales 
en casos de emergencia», que se adecúa más a la 
situación. 
 Y con respecto al número siete, también hemos lle-
gado a una transacción en la que, por un lado, acep-
tamos que ponga en la iniciativa, porque, además, es 
positivo y a nosotros se nos pasó, «poner en valor la 
figura y la profesionalidad de todos aquellos que han 
estado y que están trabajando en las residencias de 
mayores». Y continuaríamos con «así como la exigen-». Y continuaríamos con «así como la exigen-. Y continuaríamos con «así como la exigen-«así como la exigen-así como la exigen-
cia de aumentar el nivel de cualificación de las y los 
trabajadores», y «todo esto debería ir acompañado de 
un incremento presupuestario que permita unos precios 
justos que se adecúen a las tarifas reales del servicio 
para poder garantizar la adecuada prestación de los 
servicios de los centros residenciales y que los ciudada-
nos puedan tener acceso a dichos servicios».
 Con respecto a la dos y la tres, solamente decir 
que, en principio, lo que hacen es especificar lo que 
en mi iniciativa ponía. Que, en todo caso, si ya se está 
haciendo y se está haciendo todo, pues lo que falla 
será la transparencia y la comunicación del Gobierno 
de Aragón con respecto a esta oposición. Espero que, 
si ya lo están haciendo, como decía la señora Peirat, 
pues que, además, nos informen a nosotros y a las 
residencias de que lo están haciendo. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Por tanto, voy a repasar: a los puntos dos y tres, 
se acepta; el punto cuatro y el punto siete, si ha ha-
bido transacción, que nos la hagan llegar, y, de las 
enmiendas in voce, se acepta la de Chunta y no la 
de Izquierda Unida ni la de Vox. ¿Vale? Entonces, nos 
hace llegar... Vale, perfecto.
 Pues continuamos y ya se votará posteriormente.
 Continuamos con el punto número ocho: debate de 
la proposición no de ley número 146/20, sobre la ela-
boración de un plan especial de protección preventiva 
de las residencias geriátricas y otros centros de ins-
titucionalización de personas vulnerables, presentada 

por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón, para lo cual el señor Sanz tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
146/20, sobre la elaboración de 
un plan especial de protección 
preventiva de las residencias ge-
riátricas y otros centros de insti-
tucionalización de personas vul-
nerables .

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente. 
 Bueno, pues, con esta PNL, lo que planteamos es 
abordar la desescalada en los centros residenciales 
con ciertas garantías, en la medida de las certezas —
pocas certezas— que seguimos teniendo, para evitar 
y minimizar el efecto del COVID-19, pero entendiendo 
que no pueden estar y seguir eternamente en aisla-
miento, y que, por lo tanto, necesitamos herramientas 
para recuperar cierta normalidad, pero con absoluto 
esfuerzo también por arrojar ciertas garantías, todas 
las que podamos, ¿no? 
 En ese sentido, lo primero que planteamos es poder 
mantener la posibilidad de esta intervención que ahora 
mismo tenemos sobre la residencias, todo el conjunto 
de las residencias, especialmente sobre las que no son 
públicas, por eso pedimos mantener la intervención so-
bre ellas mientras dure la amenaza sanitaria, es obvio, 
para que podamos conseguir el objetivo de proteger a 
todas las residencias geriátricas y a todos los centros 
asistenciales y a toda su población, planificando en 
conjunto, como se ha hecho, en función de todos los re-
cursos si hay que actuar ante una eventualidad de unos 
futuros brotes, durante la desescalada y hasta que con-
temos con la solución a este problema o, al menos, con 
un tratamiento con unas medidas más efectivas, ¿no?
 Seguidamente, planteamos garantizar una super-
visión efectiva por parte de la Administración. Se es-
tá trabajando en eso, es evidente, con orientaciones 
claras que proponemos, y de obligado cumplimiento, 
para continuar con ese trabajo que se está haciendo, 
sobre todo también garantizando el tema del material 
de protección, garantizando en casos de sospecha..., 
en fin, ante una serie de cuestiones, y poder añadir 
también orientaciones que se consideren válidas con-
forme mejore nuestro conocimiento científico sobre la 
enfermedad.
 No es una iniciativa que hable de cuestiones que 
tengan que ver con una foto fija, sino que es una ini-
ciativa que lo que intenta es incorporar todas aquellas 
cuestiones que vayamos aprendiendo de la enferme-
dad. Y, en ese sentido, también en materia de forma-
ción, en fin, una serie de cuestiones que consideramos 
importantes.
 Y por eso también los puntos tres y cinco, señorías. 
Somos muy conscientes de que en estos momentos ca-
recemos de certezas científicas necesarias para arro-
jar luz suficiente sobre la inmunidad a la enfermedad 
de quienes han pasado por ella, eso lo tenemos muy 
claro, más allá de lo que conocimos ayer sobre el es-
tudio de seroprevalencia, de cómo está avanzando 
en la población en general. Pero estamos convenci-
dos, y yo creo que todos y todas sus señorías estarán 
convencidos también, de que llegarán esos avances 
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científicos más pronto que tarde y que, por lo tanto, 
cuando lleguen esos avances científicos, debemos in-
corporarlos a esos protocolos de reorganización que 
garanticen esa respuesta, también en clave preventiva, 
para introducir criterios relativos a la inmunidad, a fin 
de facilitar esa inmunidad de grupo, y garantizar así 
que quienes están protegidos frente a la enfermedad, 
porque han podido pasarla ya y ya están inmuniza-
dos, cuando tengamos claros esos avances en materia 
de inmunidad y también de evolución epidemiológica, 
de la epidemia, pues actúen como cortafuegos para 
aquellas personas que no lo están. Es decir, garantizar 
esa inmunidad de grupo, que ahora está tasada en un 
70%, pero que, en cualquier caso, veremos a ver como 
evolucionamos, ¿no? 
 Es una iniciativa, como digo, a futuro, que hay que 
tener en cuenta, y que lo que propone es introducir 
estos elementos cuando se arrojen las evidencias cien-
tíficas oportunas en nuestros criterios para la coordina-
ción de medidas. 
 Sabemos que es muy complicado lo que se propo-
ne, por las exigencias, por las salvaguardas, por las 
garantías que exige, pero creemos que es oportuno, es 
oportuno.
 El punto cuatro plantea medidas que permiten a las 
personas residentes reanudar con muchas garantías el 
contacto con la familia mediante todos los medios posi-
bles. La parte afectiva es una parte muy importante, es 
una parte fundamental de la salud de las personas, y 
nosotros consideramos que para nuestros mayores, en 
estos momentos, pues quizá más, ¿no?
 Y el punto seis hace referencia al ámbito de salud 
penitenciaria. Es necesario que se garantice capaci-
dad de actuación en esta materia, porque la situación 
en nuestras cárceles es más que mejorable, es más que 
mejorable. Necesitamos garantizar la salud de los cen-
tros penitenciarios, primero, por una cuestión de de-
rechos humanos, y también desde un punto de vista 
de control epidemiológico y sanitario, porque hay que 
trabajar para contener la enfermedad, y, los centros 
penitenciarios, es innumerable la literatura científica 
que hay sobre el rol que desempeñan como incubado-
ras permanentes de infecciones en otras enfermedades 
respiratorias allá donde están sin situados. Es decir, 
no estamos ahora situando encima la mesa nada más 
que medidas que se ajustan a la realidad del estudio 
científico.
 Y, por último, seguir incidiendo en la modificación 
del decreto y de la ley que hemos aprobado ya para 
actualizar y garantizar las condiciones dignas labora-
les y de calidad existencial, en la línea también de la 
propuesta que plantea el Partido Popular.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 
 Para la defensa de la enmienda presentada por 
parte de los cuatro grupos que apoyan al Gobierno, 
tiene, en primer lugar, la palabra el Grupo Socialista. 
Señora Zamora.

 La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Señor Sanz, el Grupo Socialista está de acuerdo 
con el fondo de su iniciativa. Creemos que pone el 
acento en una cuestión fundamental para la gestión de 
esta pandemia, me refiero a la idea de la protección 

preventiva. La verdad es que es un término que me ha 
gustado, pero, fundamentalmente, es un concepto que 
ha sido clave para frenar la expansión del virus a tra-
vés de medidas como el cierre de centros, las prohibi-
ciones del régimen de visitas, la sectorización, planes 
de contingencia, los centros COVID y la intervención 
social y sanitaria en aquellos centros donde las condi-
ciones no eran las más óptimas. 
 Medidas que es verdad que se han ido tomando en 
los centros desde el desconocimiento de la realidad a 
la que nos enfrentábamos y para la que no estábamos 
preparados, pero que hoy, tras atender la emergencia, 
iniciamos con prudencia esa desescalada, y debemos 
evaluar esas medidas para anticiparnos a posibles re-
brotes y minimizar de esta forma el impacto en los cen-
tros residenciales. Porque ahora sí conocemos cómo 
ha golpeado el virus en estos entornos de conviven-
cia, sobre todo entre las personas mayores. De ahí la 
importancia de acometer ese plan de prevención que 
usted propone para afrontar un posible brote tras la 
desescalada. 
 No obstante, es cierto que algunas de las medidas 
más concretas que proponía, como la seroprevalencia 
o la inmunidad de los microentornos son cuestiones 
muy interesantes, pero que creemos que los datos que 
estamos conociendo ahora, ayer precisamente, hoy, 
aconsejan que estas medidas se implementen, como 
usted ha dicho, alineadas con evidencias científicas.
 Por tanto, proponíamos (yo creo que, de las tres, es-
ta es la enmienda fundamental), proponíamos instar al 
Gobierno a que diseñe ese plan de protección de los 
centros residenciales desde criterios científicos y técni-
cos para abordar un posible rebrote de la pandemia 
del COVID, en el que nos consta un plan en el que ya 
está trabajando. Y hemos llegado a esa transacción, 
que me parece importante, para que se incorporen 
esos avances que se vayan produciendo. 
 Termino ya con la última propuesta de su iniciativa, 
porque me parece importante que vuelva a traer el 
Decreto 111, del que hemos hablado hace unos minu-
tos, y una cuestión en la que hemos debatido durante 
muchas ocasiones. Sabe que desde el Grupo Socia-
lista siempre hemos abogado por aprobar, en primer 
lugar, la ley de ordenación de las entidades privadas 
de servicios sociales para regular esa figura de la acre-
ditación, una asignatura pendiente de la anterior legis-
latura que deberemos acometer en esta y, posterior-
mente, hacer ese decreto. Hace unos meses, respecto 
a esta reforma del decreto, en una iniciativa también 
suya, yo le decía: «respecto a la reforma del decreto, 
lo compartimos, señor Sanz», y a continuación añadía: 
«necesitamos, además, abordar una reforma de gran 
calado que sirva para dar solución a todas las caren-
cias existentes en estos momentos, y no solamente te-
ner en cuenta las ratios». Quiero poner el acento en 
estas palabras que he revisado del Diario de Sesiones, 
porque creo que pone el acento en que la necesidad 
de abordar el modelo de cuidados no ha llegado con 
el COVID, pero, tras el COVID, no vamos a poder evi-
tarlo. 
 Por tanto, compartimos la necesidad de ese plan 
de prevención. Creo que es importante que hoy ha-
yamos llegado a acuerdos en esta iniciativa, y así no 
intervendré en la explicación de voto también en la 
anterior, del Partido Popular. Pero creo que en esta es 
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importante porque son medidas que vendrán a sumar 
en el plan, y creo que es mucho más útil que los deba-
tes se centren en debates a posteriori más que en falsos 
discursos de anticipación a posteriori. 
 Por tanto, gracias por la voluntad de llegar a acuer-
dos, y espero que podamos aprobarla por unanimi-
dad.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Za-
mora.
 Por el Grupo Podemos, señora Cabrera. 

 La señora diputada CABRERA GIL: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Bueno, pues vaya por delante, señor Sanz, que 
creemos que es una iniciativa que está bien, y que la 
compartimos tanto en el fondo como en la forma y, 
por lo tanto, también en esa mirada a futuro que tanto 
hace falta en estos momentos, y que me parece muy 
loable en estos momentos también pues que se haya 
podido llegar a un acuerdo, y que ha hecho usted un 
encaje de bolillos bastante interesante para poderla 
sacar adelante. 
 Hablamos de nuestros mayores, y hay que recordar 
que, si alguien es vulnerable a este maldito virus, son 
ellos y ellas, y, por lo tanto, los medios son pocos los 
que se pongan para poder prevenir en cualquiera de 
los espacios, en cualquiera de los escenarios, que este 
avance, que no se puede anticipar, bueno, pues no ten-
gamos las herramientas necesarias, puesto que, como 
ha dicho, apenas podemos anticiparnos a ello.
 Estamos a favor del bienestar de los mayores, de su 
cuidado y de su protección, y, por lo tanto, la COVID 
nos ha enseñado que debe ser desde lo público desde 
donde se han de valorar los cuidados. Y, por lo tan-
to, tenemos que empezar a debatir acerca del modelo 
de cuidados, un modelo que no estaba consolidado y 
que, por lo tanto, ahora vemos las grietas del mismo. Y 
no hace falta, por lo tanto, poner a futuro ese modelo 
y tapar esas grietas para que siga manteniéndose, sino 
que deberemos apostar, por lo tanto, por ese cambio 
de modelo de carácter radical. Y en relación con esto, 
consideramos que esta iniciativa va en esa base. 
 Quería también hablar de un punto que hace refe-
rencia a la transferencia de las competencias de Sa-
nidad en las instituciones penitenciarias. Como bien 
conoce, nuestro grupo parlamentario presentó en la 
legislatura anterior cuantiosas iniciativas, y esperemos 
que no cayeran en balde, que por lo menos sirvieran 
un poco para que se fuera avanzando. Y no solo por 
el carácter económico, que, al fin y al cabo, es lo de 
menos, pero sería una apuesta positiva para nuestra 
comunidad autónoma esa transferencia, pero, lo más 
importante, por la defensa de los derechos de los seres 
humanos que pasan sus días en prisión.
 Es fundamental, y concluimos con esto, establecer 
una mejora en la coordinación de todos los eslabo-
nes de carácter laboral y, por lo tanto, también de 
la Administración. Y creemos y consideramos que la 
unificación de todas las redes públicas de asistencia 
en materia sanitaria bajo una única unidad de ges-
tión sanitaria tutelada por el Servicio de Salud de la 
Comunidad Autónoma de Aragón corresponde, por lo 
tanto, a un debate que es arduo, que está en la actua-
lidad por parte de responsables, pero también de los 

profesionales y, por lo tanto, también de los expertos. 
Y creemos que el departamento debería valorar esta 
cuestión, que nos parece que es fundamental, que nos 
parece que es importante, contando también con la 
mesa sectorial y con los diferentes agentes sociales.
 Por ello creíamos, por todas estas cuestiones, que 
era fundamental establecer en el debate las enmiendas 
que hemos presentado los diferentes grupos que con-
formamos, que vienen representados en el Gobierno.
 Y, por lo tanto, concluyo dándole las gracias de 
nuevo por que traiga iniciativas de este calado y, por 
lo tanto, también para que se puedan sacar, al menos, 
con algo parecido a la unanimidad. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.
 Por Chunta Aragonesista, señora Martínez. 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Señor Sanz, en primer lugar, quiero decirle que me 
parece muy interesante la iniciativa que usted plantea, 
porque estamos anticipándonos a lo que nos puede 
venir. Creo que eso es lo sensato ahora, después de 
todo lo que hemos sufrido, prever los distintos escena-
rios que se pueden suceder y tener, al menos, solución 
para cada uno de ellos.
 También le tengo que reconocer que, en la defensa 
que ha hecho de esta iniciativa y en el petitum de la 
misma iniciativa, tenemos muchas ganas de salir de es-
te desconfinamiento. Y creo que hoy, con los datos del 
estudio de seroprevalencia, hemos recibido un jarro de 
agua fría, y creo que este proceso de desescalada va 
a ser más largo de lo que a todos nos gustaría, y creo 
que tenemos que ser conscientes de ello. Creo que es-
tamos muy lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño, 
por lo cual buscar esos sitios, que ojalá los pudiéramos 
encontrar pronto, esos microespacios libres de COVID 
pudiera ser. Pero creo que estamos un poco lejanos a 
eso.
 Evidentemente, creo que nadie más que las perso-
nas que están en las residencias y sus familiares tienen 
más ganas de que esas visitas se reanuden. Y, sobre 
todo, las personas que están trabajando allí, porque, 
aunque están haciendo lo indecible por prestar ese ca-
riño que da la familia, pero, al final, ellos saben que no 
es lo mismo, y que, bueno, yo creo que todo el mundo 
tenemos muchas ganas de volver a esa normalidad. 
 Pero, dicho esto, bueno, hemos presentado estas 
enmiendas porque creemos que aportan algo más a 
las cuestiones que usted estaba planteando, y siempre 
con el ánimo de encontrar un acuerdo, un consenso. Y, 
bueno, ya sabemos que hemos encontrado ese acuer-
do, ese consenso a través de una transacción, con lo 
cual me parece también destacable. 
 Hay cuestiones en las que yo sí que querría hacer 
alguna apreciación en cuanto a asumir las competen-
cias de sanidad penitenciaria. Desde luego, este grupo 
parlamentario está dispuesto a asumir todas las com-
petencias que vienen recogidas en nuestro Estatuto de 
Autonomía, porque si algo nos creemos es el autogo-
bierno, y si creemos que algo están funcionando los 
servicios públicos es desde el autogobierno. 
 Dicho esto, seamos también conscientes de cómo 
asumimos nuevas competencias.
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 Hay un tema pendiente ahora encima la mesa, que 
es la financiación autonómica. Tengamos estas cuestio-
nes en cuenta también, porque, hombre, ahora mismo 
también podríamos sacar la factura que nos debe el 
Ministerio del Interior —creo que es— por la sanidad, 
porque esto no quiere decir que los presos y presas no 
reciban la asistencia sanitaria, por las facturas que han 
estado sin pagar durante mucho tiempo. Dicho eso, 
señor Sanz, era una apreciación que quería hacer.
 Y, por supuesto, en cuanto al punto número siete, 
es un debate muy manido, es un debate que hay que 
afrontar, pero que hay que afrontar junto con otras ini-
ciativas legislativas que se quedaron pendientes en la 
pasada legislatura, y que de nuevo se hace totalmente 
necesario que las acometamos rápidamente y que en-
contremos el mejor texto posible.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. 
 Por el Grupo Aragonés, señor Guerrero.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, 
muchísimas gracias.
 Señor Sanz, es verdad, estamos en una crisis sin 
precedentes, y, por tanto, viene a hilvanar lo que de-
cíamos ya con la convalidación del decreto, con las ac-
ciones que estamos comentando, de que es necesario 
activar todo tipo de herramientas que estén a nuestro 
alcance para habilitar y hacer frente a este tipo de cri-
sis sin precedente. Naturalmente, en lo económico, en 
lo sanitario y, en este caso, también, como no puede 
ser de otra manera, en lo social. 
 Por tanto, en relación con bien sea residencias, bien 
centros penitenciarios, estamos totalmente de acuerdo 
en implementar cualquier tipo de acción que tenga 
que ver con labores de prevención. Muchas veces so-
mos más de curar que de tomar medidas de preven-
ción, y, en ese sentido, cualquier tipo de iniciativa al 
respecto que trabaje ahondando en medidas de pre-
vención nosotros lo vemos positivo, más aún cuando, 
hasta ahora, se ha tenido que ir reaccionando a medi-
da que iban surgiendo estos acontecimientos, porque 
era una nueva situación. Pero ahora, por desgracia, 
ya sabemos las consecuencias devastadoras que está 
teniendo esta grave situación, con lo cual ya, sobre 
la base también de criterios científicos, nos podemos 
adelantar de cara a labores y criterios de prevención 
para futuros brotes que, casi con total seguridad, por 
desgracia, sucederán, y esperemos que lo más largo 
posible en el tiempo. 
 Por tanto, nosotros, en relación con todo lo que ten-
ga que ver con tomar medidas de prevención al res-
pecto, estaremos a favor.
 Nosotros le pedimos que vote a favor de esas en-
miendas, que, como ve, pues van de todo tipo.
 Y, especialmente, nosotros hacemos un alegato en 
cuanto, también, a alguno de los puntos a la hora de 
trabajar teniendo en cuenta el Estatuto de Autonomía 
de Aragón, etcétera. ¿Por qué? Porque, además, lo ha 
comentado la señora Martínez, es decir, hay también 
necesidades de fondo, como puede ser la mejora del 
sistema de financiación. El coste de servicios públi-
cos no es lo mismo en Aragón, con unas necesidades 
determinadas, que tenemos un territorio amplio, una 
población dispersa, que en otras comunidades autó-

nomas. Con lo cual yo creo que no es baladí poner 
énfasis en ese sentido.
 Con lo cual, si acepta esas enmiendas, contará con 
nuestro voto favorable. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Turno para los grupos no enmendantes.
 Por el Grupo Vox, señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí, gra-
cias, señor presidente.
 Pues compartimos, prácticamente, todo lo recogido 
en la exposición de motivos, que ya pues viene a ser un 
relato fáctico generalista, coincidente con las propues-
tas referidas a residencias geriátricas, prevención y 
planes de contingencia, al entender que este colectivo 
de mayores es especialmente vulnerable y que el virus, 
efectivamente, se ha cebado particularmente con ellos 
(el 70% de los muertos por COVID-19 perteneciente a 
este colectivo), si bien, en la parte dispositiva, con la 
proposición de ley específica tenemos grandes diver-
gencias y desacuerdos con medidas concretas, pese a 
compartir, lógicamente, algunas de ellas. Por ejemplo, 
nada que objetar a puntos como el cuarto, pero no 
podemos dar nuestro voto a favor de esta PNL toda vez 
que incluye ideas y contenidos con los que no estamos 
en modo alguno de acuerdo y se opone frontalmen-
te contra nuestras convicciones políticas ideológicas: 
no estamos a favor de que, de forma generalizada, 
la Administración intervenga los centros asistenciales 
privados, creemos que tal medida debe regirse por la 
excepcionalidad, y, desde luego —lo más grave para 
nosotros—, estamos completamente en contra de que 
el Estado transfiera más y nuevas competencias a las 
comunidades autónomas, como se afirma en el punto 
seis, relativo a las competencias en materia de salud 
penitenciaria. Una cosa es la descentralización admi-
nistrativa y otra, la trasferencia por parte del Estado de 
nuevas competencias, a la que ya saben que siempre 
nos hemos opuesto. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora 
Camañes.

 La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, pre-
sidente. 
 Señor Sanz, entendemos el espíritu constructivo de 
su propuesta y entendemos también que el objetivo no 
es otro que el que compartimos muchos de los grupos 
parlamentarios que estamos presentes en esta Cáma-
ra, que no es otro, como digo, que mejorar la situación 
de los residentes en los centros de mayores y también 
mejorar el funcionamiento de estos centros. 
 Pero, como es extensa su proposición no de ley, son 
siete puntos, me voy a ceñir a desgranarlos un poco.
 Vamos a ver, este grupo parlamentario no tiene 
ningún inconveniente en apoyar los puntos dos, tres y 
cuatro. 
 Respecto al punto número cinco, sí que nos ha ge-
nerado dudas sobre si usted se refería a la reasigna-
ción de centros residenciales públicos o también consi-
dera que debería hacerse en los centros privados. No 
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estamos diciendo que nos parezca mal, pero sí que 
es cierto que en este punto nos hubiese gustado una 
mayor concreción. 
 Respecto al punto número seis, estamos totalmente 
de acuerdo. De hecho, este grupo parlamentario ya 
presentó en el 2016, en el Congreso de los Diputados, 
una proposición no de ley en la que reclamábamos al 
Gobierno la transferencia de la sanidad penitenciaria 
a las comunidades autónomas para dar así cumpli-
miento al mandato establecido en la disposición adi-
cional sexta de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar 
los servicios y prestaciones sanitarios ofrecidos a los 
reclusos en las diferentes comunidades autónomas. 
 Estamos también de acuerdo en lo que usted plan-
tea en su punto número siete de llevar a cabo modifi-
caciones en el Decreto 111/1992, pero sí que nos ha 
llamado la atención que aluda en este punto, señor 
Sanz, a un proyecto de ley que, a día de hoy, desco-
nocemos. Este proyecto de ley yo creo que se trató en 
la anterior legislatura, pero imagino que usted, en este 
punto, de lo que habla es de rescatar el proyecto de 
ley de la pasada legislatura, y ahí pues, claro, lo que 
habrá que tener en cuenta es si el Gobierno actual, 
que, desde luego, no es el mismo que el que existía en 
la anterior legislatura, está dispuesto o no a traerlo a 
estas Cortes para debatirlo en esta legislatura.
 Y respecto al punto número uno, aquí es donde no 
estamos de acuerdo. Textualmente, usted dice «solici-
tar al Gobierno central el mantenimiento de la posibi-
lidad de intervención efectiva de centros residenciales 
privados a fin de aplicar...», etcétera. No estamos de 
acuerdo porque no aparece y adolece del término de 
temporalidad. Ya se lo he comentado antes, ¿usted se 
refiere a esto siempre? Me ha dicho que no. 
 También tenemos una duda. Da la sensación de 
que aquí tampoco se garantiza la libertad de la inicia-
tiva privada, tal y como está redactado este punto.
 Y luego, vamos a ver, la intervención efectiva del 
Gobierno central pues entendemos que siempre tiene 
que ser de manera circunstancial y de manera excep-
cional. 
 Por lo tanto, señor Sanz, yo aquí le voy a hacer una 
enmienda in voce, para que considere si la acepta o 
no, en la que se añadiría: «solicitar al Gobierno cen-
tral el mantenimiento de la posibilidad de intervención 
efectiva de los centros asistenciales privados mientras 
la Organización Mundial de la Salud mantenga la de-
claración de pandemia del COVID-19.»
 Por lo demás, si acepta esta enmienda, este grupo 
parlamentario no tendría ningún problema en apoyar 
su iniciativa. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ca-
mañes.
 Por el Grupo Popular, señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Mire, señor Sanz, si yo fuera como usted y estuviera 
cargada de estereotipos y de prejuicios, le diría rotun-
damente no al punto uno de su iniciativa, porque tiene 
ese tufillo, esas ganas, esas ansias de intervenir todo y 
de creer poco en la colaboración público-privada. Pe-

ro, como yo no soy como usted, sí que creo que usted 
esto lo ha hecho de una manera positiva, para intentar, 
como usted dice, prevenir.
 Si yo fuera como usted y tuviera estereotipos y pre-
juicios sobre lo que pensamos los demás en algo muy 
concreto, en lo que yo siempre he dicho que hay que 
intentar ser pragmáticos, tener sentido común y alejar-
se de las ideologías y de las demagogias, le diría que 
el punto tres y el punto cinco tienen mucha incertidum-
bre, tienen mucho riesgo, no sabemos si solamente pa-
ra las públicas o las privadas. Pero, como yo no soy 
como usted y creo que su voluntad es la del principio 
de prevención y la de intentar aportar, pues no se lo 
voy a decir.
 Y lo que le voy a decir es que comparto con usted el 
análisis grosso modo. El COVID, mientras no haya va-
cuna o tratamiento efectivo, ha llegado para quedarse, 
y, además, tendremos que seguir alentando a todo el 
mundo a que tenga precaución, de que tome medidas, 
el distanciamiento social, las mascarillas, porque el re-
lajo puede ser gravísimo.
 Sí que es verdad que muchos dicen que en otoño 
puede haber un pico mucho más fuerte, y, entonces, 
para eso sí que es importante. Y, además, coincido con 
el señor Sanz, apostar por el principio de prevención, 
apostar además por estar mejor preparados y recoger 
todas las experiencias adquiridas. 
 También creo que hay que ir hacia la prevención 
y no hacia lo farmacológico, es decir, si somos capa-
ces de aprender de todo lo que ha ocurrido y tenerlo 
mucho más controlado, será mucho más sencillo. Tam-
bién es verdad que, si cerramos antes a cal y canto los 
lugares que más problemas tienen y viene un repunte 
en otoño, pues, posiblemente, las consecuencias serán 
menos graves. Posiblemente, si hubiéramos cerrado a 
cal y canto las residencias unas semanas antes o unos 
días antes de que ocurriera la pandemia, pues, posi-
blemente, hubiéramos salvado muchas más vidas.
 Vital la realización de PCR, vital. Yo no sé si es que 
usted tiene más información que yo, que podría ser, 
pero yo no sé ni cuántas se han hecho ni cuándo se 
han hecho ni si hay planificación ni si todas las resi-
dencias tienen el PCR ya hecho. Por tanto, en mi caso, 
encuentro más opacidad que transparencia a la hora 
de saber la situación real de las residencias en estos 
momentos.
 Lo que no le voy a apoyar, y le pediré la votación 
separada, es con respecto a los centros penitenciarios. 
Yo sí que creo que tiene que haber una coordinación 
exhaustiva, pero el Grupo Parlamentario Popular no 
es partidario de que esa competencia recaiga en la 
comunidad, y, por tanto, no lo apoyaremos y le pedire-
mos la votación separada.
 Pero, por lo demás, y por las transacciones a las 
que yo creo que han llegado, es una iniciativa que, 
como yo les digo siempre, apoyaremos siempre que 
sean en positivo, con ganas de impulsar y con sentido 
común. 
 Por tanto, ya le digo, señor Sanz, que, si acepta las 
enmiendas que le han planteado los grupos de Gobier-
no, apoyaremos todos los puntos salvo el de los centros 
penitenciarios.
 Y es verdad que no sabemos con certeza lo que va 
a ocurrir ni mañana ni dentro de un mes ni en otoño, 
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pero siempre, siempre, siempre es mucho más impor-
tante y es preferible prevenir que tener que lamentar. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 ¿Entienden que hay que suspender durante un tiem-
po? ¿No? 
 Pues, señor Sanz, para fijar la posición tanto sobre 
la enmienda escrita como la enmienda in voce, y tam-
bién sobre la votación por separado que ha hecho el 
Partido Popular. 

 El señor diputado SANZ REMÓN: Los portavoces y 
las portavoces de los grupos parlamentarios tienen el 
texto concreto de la redacción tal y como ha quedado 
incorporando la propuesta que hacía la portavoz de 
Ciudadanos, que yo mismo he dicho en mi interven-
ción. Es decir, igual depende de cómo vamos al deba-
te, queremos escuchar unas cosas u otras, pero bueno.
 Entonces, están los seis puntos, se la haremos llegar 
a la Mesa, y, en cualquier caso, aceptaremos la vota-
ción cuando corresponda del punto separado del tema 
penitenciario. 

 El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿la enmienda in vo-
ce?

 El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, sí, está incor-
porada en la transacción.

 El señor PRESIDENTE: ¡Ah!, vale, vale, vale, perfec-
to. De acuerdo.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Hemos hecho los 
deberes ya.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, gracias, muy 
bien me parece.
 Muy bien, pues votación separada, entiendo, del 
punto cinco y el resto. En dos bloques haríamos la vo-
tación. O sea, toda la iniciativa transaccionada y el 
punto cinco aparte. ¿Sí?

 El señor diputado SANZ REMÓN: La iniciativa que-
daría compuesta por seis puntos. Por lo tanto, el punto 
que votaríamos aparte sería...

 El señor PRESIDENTE: Sería el seis.

 El señor diputado SANZ REMÓN: ... el cuatro.

 El señor PRESIDENTE: ¿El cuatro?

 El señor diputado SANZ REMÓN: El cuatro.

 El señor PRESIDENTE: Vale, de acuerdo.
 Votaríamos, por un lado, toda la iniciativa transac-
cionada menos el punto cuatro actual, que se votaría 
por separado.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Exacto.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Pues continuamos con el punto número nueve: deba-
te de la proposición no de ley número 164/20, sobre 

la consideración de los abogados, mientras atiendan 
el servicio de turno de oficio, como trabajadores esen-
ciales durante el estado de alarma por coronavirus, 
presentada por el Grupo Parlamentario Vox, para lo 
cual, señor Arranz, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
164/20, sobre la consideración 
de los abogados, mientras atien-
dan el servicio de turno de oficio, 
como trabajadores esenciales 
durante el estado de alarma por 
coronavirus .

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, me gustaría aclarar o matizar una 
cuestión. En esta PNL solicitamos que se consideren tra-
bajadores esenciales los abogados que desempeñan 
los servicios del turno de oficio a efectos prácticos y 
para evitar la falta de precisión o las dudas que pue-
den crearse con la literalidad del contenido del Real 
Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020. Cree-
mos que es una obligación nuestra clarificar y aclarar 
estas cuestiones a la hora de adoptar medidas prácti-
cas para regular la actividad de este colectivo de abo-
gados del turno de oficio en Aragón. 
 La disposición adicional tercera nos habla de ser-
vicios esenciales en la Administración de Justicia y 
expresamente menciona los jueces, fiscales, letrados 
de la Administración de Justicia, que eran los antiguos 
secretarios judiciales, y demás personal al servicio de 
la misma. Los abogados, aunque estén prestando el 
servicio del turno oficio en sus distintos órdenes, no 
son ninguna de estas personas o profesionales que se 
enumeran ni son personal adscrito a la Administración 
de Justicia como tal.
 En el anexo también de esta norma se nos dice que 
«no será objeto de aplicación del permiso retribuido 
regulado en el presente Real Decreto a las siguientes 
personas trabajadoras por cuenta ajena». Los abo-
gados, generalmente, son profesionales autónomos e 
independientes por cuenta propia, y no trabajadores 
por cuenta ajena. Es una profesión liberal, así, en prin-
cipio. No encajaría tampoco en los apartados de los 
puntos quince y dieciséis, que están, aparentemente, 
bajo tal condicionamiento de trabajadores por cuenta 
ajena. Habla de abogados, habla de personas que 
presten servicios en despachos, etcétera.
 Bien, explicada esta indeterminación o falta de con-
creción expresada, nuestro interés con el primer punto 
de nuestra PNL tiene como fin que se identifique expre-
sa y formalmente, a todos los efectos legales oportu-
nos, a los abogados en ejercicio del turno de oficio co-
mo servicio esencial, pues su actividad es esencial y su 
servicio, público. Todo ello porque defienden nuestro 
derecho fundamental de defensa, nuestro derecho a la 
tutela judicial efectiva, y su labor resulta esencial para 
que la Administración de Justicia siga funcionando aún 
en este período de crisis global y estado de alarma. 
 Como decimos, no puede dejarse sin atender a una 
persona detenida en comisaría, y hay que ponerlo a 
disposición judicial dentro de unos plazos breves. Debe 
asistirse también debidamente a las mujeres víctimas de 
violencia o a personas víctimas de violencia domésti-
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ca, fruto de la actividad delictiva de algún familiar, así 
como atenderse los casos de menores, extranjería y de-
más turnos específicos, así como comparecer a juicios 
rápidos o urgentes que no hayan sido suspendidos. 
 Creemos que, en esta crisis sanitaria del coronavi-
rus, estos abogados, que prestan un servicio público 
evidente y necesario, deben protegerse debidamente, 
y de ahí las medidas que proponemos: pedimos que 
las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón 
a que se considere a estos abogados, durante el cum-
plimiento de su turno de oficio, como trabajadores 
esenciales a todos los efectos legales oportunos mien-
tras dure el estado de alarma por coronavirus; que el 
Gobierno, como servicio público que es, dote a los 
Colegios Profesionales de Abogados de Huesca, Zara-
goza y Teruel de las medidas de protección personal 
adecuadas frente a posibles contagios de coronavirus 
(esto es, mascarillas homologadas y eficaces, geles, 
etcétera) a los miembros del turno de oficio durante 
sus funciones; que, en el caso de haberse visto el abo-
gado ante una situación de riesgo de contagio de co-
ronavirus o presente síntomas compatibles a raíz de 
la prestación de tal servicio, se le permita automática-
mente realizarse el oportuno test o prueba diagnóstica 
del COVID-19, siendo suficiente la acreditación de su 
condición de abogado y de la prestación del turno ofi-
cio desempeñada dentro de unos plazos compatibles; 
que cualquier abogado que tenga que desempeñar 
su correspondiente turno de oficio pueda solicitar la 
realización de las debidas pruebas diagnósticas o test 
de detección del coronavirus, al objeto de conocer su 
estado de salud, para no prestarlo, confinarse, para no 
propagar posibles contagios en el desarrollo de su tra-
bajo, y mostrando, simplemente, sus acreditaciones de 
pertenencia al turno de oficio y haber desempeñado 
una guardia si tiene sospechas o síntomas compatibles 
por ser trabajador esencial.
 Es una PNL sin ningún sesgo político, pretende pro-
teger y dignificar a un verdadero servicio público que 
desempeñan los abogados que atienden el turno de 
oficio, y, así, espero el apoyo de la misma por sus se-
ñorías.
 También, realmente, nos interesa que cada partido, 
y en especial el cuatripartito, se retrate con su voto y 
que la opinión pública y los propios abogados del tur-
no conozcan la postura de cada cual en esta cuestión. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Al no presentarse enmiendas, turno para el resto de 
grupos.
 Por Izquierda Unida, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente.
 Señor Arranz, Izquierda Unida ha exigido en todo 
momento la máxima protección para los trabajadores, 
sean públicos o privados, tanto de los servicios esen-
ciales como a posteriori, ¿no? Pero es que el problema 
es que usted nos trae hoy una propuesta en la que, 
bueno, pues nos plantea poco más que sean, en este 
caso concreto de un colectivo, los propios abogados 
del turno oficio, los que decidan unilateralmente si se 
tienen o no se tienen que hacer test, cómo se tiene 
que proceder... Y nosotros ya sabe que no estamos 

de acuerdo con ese tipo de criterios, es decir, los tra-
bajadores, sean los que sean, sean los que sean, no 
deciden por su cuenta quién se tiene que hacer un test 
y quién no; tendrá que ser, en este caso concreto, aten-
ción primaria la que derive la necesidad o no nece-
sidad de esos test diagnósticos, que, vuelvo a decir, 
tienen que ajustarse a unas concreciones y a unas pres-
cripciones definidas por profesionales. Por lo tanto, no 
podemos estar de acuerdo. 
 Además, fíjese, los trabajadores esenciales ahora 
mismo no tiene ningún tratamiento especial con respec-
to a esta fase de desescalada. En estos momentos, to-
dos los trabajadores, todos los trabajadores que están 
trabajando, están haciéndolo en las mismas condicio-
nes con respecto a esta cuestión.
 Además, los que han debido hacer su trabajo de 
forma presencial durante el confinamiento lo han podi-
do hacer, lo han podido hacer presentando la acredi-
tación de que así tenían que desarrollarlo. Por lo tanto, 
no entendemos, no entendemos que ahora mismo se 
precise una cobertura especial.
 Y, además, fíjese, medidas de protección... Hom-
bre, pues, claro, las comisarías deberían tener esos 
sistemas de protección, deberían garantizarse en esos 
espacios, como deberían garantizarse, por ejemplo, 
también en los supermercados para con las cajeras de 
los supermercados y las personas que están trabajan-
do, que esos sí que han estado expuestos al riesgo de 
una manera flagrante en espacios donde ha habido 
muchísima más población permanentemente entrando 
a ellos.
 Y usted propone única y exclusivamente pues que, 
bueno, que nos centremos en un colectivo que, como 
digo, ahora mismo, pues estaría dentro del resto, ¿ver-
dad?, del resto de profesionales que tienen que traba-
jar cotidianamente. Por lo tanto, nosotros no comparti-
mos esa posición. 
 Yo creo que cualquier persona, no solo los aboga-
dos del turno oficio, tiene que comunicar si tiene sínto-
mas o no tiene síntomas a las autoridades sanitarias..., 
bueno, a atención primaria en este caso, para proce-
der a su aislamiento posterior. Entonces, no vemos la 
necesidad, en estos momentos, de esta iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz. 
 Señor Guerrero, por el Partido Aragonés.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, 
muchísimas gracias. 
 Bueno, señor Arranz, lo ha dicho usted, ¿eh?, a 
nosotros nos encanta el fondo de la iniciativa y, lo 
ha dicho usted, existe indeterminación o falta de con-
creción, lo ha comentado. Yo creo que, si lo hubiera 
redactado de otra manera... Porque nosotros creemos 
que la labor de los abogados es vital a la hora de 
poder desempeñar el servicio del turno de oficio. 
 Además, el estado de alarma ha incidido direc-
tamente en la Justicia y en el funcionamiento de la 
misma. En ese sentido, además, los diversos decretos 
reguladores han ido estableciendo pues todo tipo de 
medidas, todo tipo de servicios, bien sea a nivel de im-
plementar acciones propias en los funcionarios o en los 
diversos procesos propiamente del estado de alarma. 
 La intervención de los abogados de oficio en el 
tiempo de estado de alarma también aparece en los 
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decretos antedichos, para intervenir en los casos de los 
juzgados de violencia sobre la mujer, por ejemplo, en 
servicios de guardia, o en los casos con un detenido u 
otras que pudieran acontecer, como pueden ser medi-
das cautelares urgentes, etcétera. 
 Por ejemplo, podemos compartir el hecho de que 
las dotaciones de EPI a los colegios de abogados pues 
se realizaron desde el propio Consejo General de la 
Abogacía, y, por otro lado, el material correspondiente 
a funcionarios, a jueces, a fiscales, se ha realizado 
desde la propia Dirección General de Justicia. 
 En cuanto a la realización de forma generalizada 
de test a los integrantes del turno, no ha sido recomen-
dada por Sanidad. Por contra, sí se han realizado o 
dictado diversas instrucciones por parte de las diversas 
administraciones en relación con medidas de autopro-
tección, medidas de distanciamiento social o medidas 
de comunicación telemática. 
 Por último, igual que queremos hacer o que hace-
mos un reconocimiento especial a los diversos sanita-
rios, a los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado, aprovechamos nuestra intervención para hacer 
ese reconocimiento especial en estos momentos a los 
abogados del turno de oficio, al igual que a otras la-
bores que hacen alrededor, como pueden ser los pro-
curadores. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Señora Martínez, por Chunta Aragonesista. 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente. 
 Decía el señor Arranz que esta proposición no de ley 
no tenía ningún tipo de ideología y que, por tanto, debe-
ríamos votar que sí. La verdad es que no conozco ningu-
na proposición no de ley ni cualquier otra iniciativa que 
se plante en estas Cortes que no tenga ideología. 
 Dicho esto, también es gracioso, bueno, pues que 
tengamos que renegar ahora la ideología cuando he-
mos entrado aquí todos, a estas Cortes, defendiendo 
una ideología u otra. Que tan lícita será la suya, señor 
Arranz, como la del resto de los diputados y diputadas.
 Dicho esto, señor Arranz, yo creo que, bueno, lo 
que deberíamos hacer aquí es una defensa a ultran-
za de lo que es la Administración de Justicia, y creo 
que, con estas proposiciones no de ley, no se le está 
haciendo tal y como debería ser. La Administración de 
Justicia no es una parte solo, sino que es el compen-
dio de muchos operadores, tanto funcionarios como 
profesionales, y creo que, con iniciativas como esta, 
no se le está haciendo la justicia que merece a toda la 
Administración de Justicia. 
 Dicho eso, en cuanto al punto número uno, bue-
no, ya se han considerado los servicios esenciales en 
los decretos reguladores del estado de alarma y las 
sucesivas prórrogas y aquellas dotaciones de perso-
nal funcionario que deben atender los servicios que 
garantizan la actividad judicial, y que son acordados 
por el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, 
la Fiscalía General del Estado y con las comunidades 
autónomas. Usted ya conoce el decreto y creemos que 
así está bien regulado. 
 En cuanto al punto número dos, nos consta que el 
Consejo General de la Abogacía Española hizo, al 

igual que lo hicieron comunidades autónomas y la Fis-
calía, una compra conjunta de material de protección 
centralizada y gestionada por el Ministerio de Justicia, 
a fin de dotar a todos los colegios de abogados de 
España. Nos consta que el Colegio de Abogados, al 
menos el de Zaragoza, comunicó esta actuación a sus 
colegiados y puso a su disposición el material de pro-
tección.
 Y en cuanto a los puntos números tres y número cua-
tro, mire, aquí cada uno podríamos decir a quién hay 
que hacerle test y a quién no hay que hacerle test. Yo, 
desde luego, no me considero una experta en epide-
miología, ni muchísimo menos, ni siquiera una persona 
que ha podido leer un poco más o menos, y me guiaré 
hasta ahora de lo que digan las autoridades sanitarias. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Por el Grupo Podemos, señora Cabrera. 

 La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor 
presidente. 
 Bueno, pues comentaba el portavoz que proponía 
esta proposición no de ley que no contaba con ideolo-
gía, pero luego también decía que a ver si se podían 
poner de manifiesto pues las contradicciones —quería 
entender— de los diferentes grupos parlamentarios y, 
por lo tanto, poner de manifiesto esas cuestiones como 
las cree cada cual. Por lo tanto, es una contradicción 
ya en sí mismo el planteamiento de la propia iniciativa 
parlamentaria que traen aquí.
 Desde Podemos Aragón, consideramos que es fun-
damental reconocer, por lo tanto, la dedicación de los 
profesionales del turno de oficio en estas circunstan-
cias, que son de carácter excepcional y, como ya se 
ha dicho, muchas veces, de carácter impredecible. Y 
no podemos olvidar que ha sido muy amplio el número 
de servicios de la Administración de Justicia que han 
desarrollado su labor en estos momentos de carácter 
difícil, impredecible, y, por lo tanto, que permiten esta 
prestación ininterrumpida de este servicio público, que 
consideramos que también podría verse como esencial.
 Pero no coincidimos en la iniciativa por varias cues-
tiones. Algunas de ellas ya se han puesto de mani-
fiesto, ya se han puesto encima de la mesa, encima 
del debate, pero creemos que es importante también, 
desde nuestro grupo parlamentario, manifestarlas.
 En el primero de los puntos, entendemos que, para 
la determinación del punto y cuerpo de funcionarios 
necesarios, se tienen en cuenta las funciones o ma-
terias que atribuye la ley a cada órgano o conjunto 
de órganos y su relación con los servicios esenciales 
que se han definido, y es así pues jueces o fiscales en 
guardia, funcionarios que tramitan el procedimiento, y 
también lo es un abogado en el sentido genérico del 
término que asiste tanto a detenidos como, posiblemen-
te, puede ser la víctima.
 En el segundo de los puntos, ya se ha manifestado 
que se dotó a través de los colegios de abogados de 
España, a través del Consejo General de Abogacía 
de España, a diferentes colegios de abogados de la 
comunidad con el material, con EPI, y, por lo tanto, 
también apelar en este segundo de los puntos a que la 
Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón 
ha puesto de manifiesto, como Administración instru-
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mental, la obligación, por lo tanto, de proveer de ma-
terial a funcionarios, jueces, fiscales, letrados, y así se 
ha hecho.
 Y, por lo tanto, llegaríamos al último de los dos pun-
tos, el tercero y el cuarto, donde los test se realizan por 
indicaciones de Salud Pública y, por lo tanto, por las 
indicaciones del Ministerio de Sanidad, y creemos que 
no procede como está planteado en esta iniciativa y, 
por lo tanto, consideramos que no debe ser la propia 
Administración, como tal, de manera no coordinada, 
quien lleve a cabo estas cuestiones. 
 Desde los primeros días del mes se han dado indi-
caciones para que se adoptaran medidas de autopro-
tección, de mantenimiento de distancia social, y se ha 
facilitado, por lo tanto, toda la comunicación de carác-
ter telefónica o telemática a los órganos judiciales. Por 
lo tanto, no compartimos tampoco el tercero y el cuarto 
de los puntos. 
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera. 
 Por Ciudadanos, señora García.

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Sí, mu-
chas gracias, señor presidente. 
 Voy a empezar por el final o por el principio. En 
concreto, voy a empezar haciendo una enmienda in 
voce, que creo que sería el final, pero, como es al pri-
mer punto, lo considero el principio.
 Vamos a ver, yo entiendo la legislación farragosa 
que durante todo este tipo de pandemia se ha dictado, 
pero lo que tengo clarísimo es que los abogados del 
turno oficio han prestado servicios esenciales, pero no 
son trabajadores esenciales. A lo mejor, los abogados 
del turno de oficio de Madrid o de Barcelona, que tra-
bajan exclusivamente o viven exclusivamente del turno 
de oficio, pudieran ser trabajadores esenciales, pero 
los abogados de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que tienen un pequeño despacho, que son autónomos, 
viven del turno oficio y, porque no se puede vivir solo 
del turno oficio, de muchas otras más cosas. 
 Con lo cual, dicho esto, un abogado de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón no puede ser trabajador 
esencial los días de guardia y el resto de los días no, ni 
puede ser trabajador esencial unos ratos sí y otros no. 
 Partiendo de esa base, y con el ánimo de mejo-
rar, le propongo una enmienda in voce, que sería que 
quedaría el texto: «que se reconozca la actuación de 
los abogados durante el cumplimiento de su turno ofi-
cio como actividad esencial mientras dure el estado 
de alarma por coronavirus». Es decir, no trabajadores 
esenciales, sí reconocer la actividad esencial como tal 
de los abogados del turno de oficio.
 Y entrando un poco en materia, y voy a ser muy 
breve, la verdad es que no sabemos cuántos abogados 
de oficio se han infectado durante la pandemia del 
coronavirus, no tenemos ni idea. Lo que sí que sabe-
mos, y se lo puedo asegurar, es que los colegios de 
abogados, hasta el día 15 de abril, no tenían una triste 
mascarilla, y que ese aprovisionamiento o dotación de 
material que llegó del Consejo General del Poder Judi-
cial para la Fiscalía, etcétera, llegó a partir del 15 de 
abril, y que hasta el 15 de abril tenían cien mascarillas 
dadas por la Dirección General de Justicia del Gobier-
no de Aragón. 

 También sabemos que en las comisarías las asisten-
cias se hacían telefónicas, pero que en los juzgados las 
asistencias eran presenciales, y ahí no había materia-
les de protección.
 Yo creo que no podemos olvidarnos de que es que 
el abogado del turno oficio es un servicio público y 
que es una competencia del Gobierno de Aragón. Y 
no podemos olvidarnos de que el abogado del turno 
oficio, cuando sale de la guardia, va a su casa y convi-
ve con sus familiares. Y no podemos olvidarnos de que 
coge un taxi, que compra el pan, que es un potencial 
riesgo para él, para su familia y para los ciudadanos. 
 Por tanto, mientras el turno de oficio siga siendo un 
servicio público, mientras las guardias sean presencia-
les, sí a toda la protección para los abogados de oficio 
y, en definitiva, para los ciudadanos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero. 

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Y, señor Arranz, ya le anticipo que mi grupo parla-
mentario sí que votará a favor de esta iniciativa, una 
iniciativa que habla del turno de oficio. Esta semana 
también, en la Comisión Institucional, tuvimos la opor-
tunidad de, con una iniciativa del Partido Popular y 
otra de Ciudadanos, poner en valor la labor esencial 
que han venido desarrollando estos profesionales ads-
critos al turno de oficio y con la necesidad de contri-
buir a dignificar esta profesión. 
 Votaremos a favor de todos los puntos, incluso 
aceptando la enmienda de Ciudadanos, porque sí que 
consideramos que durante esta pandemia, pero tam-
bién el abogado del turno de oficio a lo largo de toda 
su carrera profesional y adscrito a este turno, presta 
una labor esencial, presta un servicio público esencial, 
como es el de garantizar un derecho constitucional, 
que es el derecho a una representación y a una asis-
tencia letrada, pero que, obviamente, a lo largo de la 
pandemia, se puede intensificar aún más la necesidad 
de reconocer este servicio. Un servicio que, además de 
garantizar un derecho constitucional, garantiza tam-
bién el acceso a la justicia, garantiza también, bajo 
un principio de igualdad, la posibilidad de sentirse de-
fendido y de poder tener esa tutela judicial efectiva, y, 
en definitiva, garantiza también el funcionamiento de 
la justicia, porque, sin un abogado del turno de oficio, 
sería imposible continuar con ese procedimiento y con 
esa defensa.
 Mire, en relación con los test, hoy estamos hablan-
do del turno de oficio; por lo tanto, hoy podemos decir 
por qué sí que tienen derecho los abogados del turno 
de oficio a que se les realicen estos test, porque noso-
tros estamos de acuerdo en que se realicen a todos los 
españoles. Para nosotros, los test son un derecho, un 
derecho a conocer cómo está el estado de salud, es 
un derecho para los españoles, es un deber para la 
Administración y, además, es una garantía. Es más, he-
mos invitado también a la Administración autonómica 
a llevar a cabo un estudio de seroprevalencia regional, 
porque serviría para llevar a cabo una mayor vigilan-
cia epidemiológica, y sobre todo en esta fase, la des-
escalada. No sabemos por qué esa tozudez en llevar a 
cabo todas aquellas medidas que puedan ayudar, en 
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tanto en cuanto no haya vacuna, a conocer cuál es la 
salud de la población, y, sobre todo, a tomar medidas 
certeras, con un conocimiento sectorial y territorial. 
 Por lo tanto, como hoy hablamos de los abogados 
del turno de oficio, por supuesto que estamos a favor, 
tanto si lo demandan como, como es el caso, habiendo 
estado prestando un servicio en una situación de ries-
go sanitario.
 Queremos poner en valor, además, este servicio 
también porque no solamente han asistido a los espa-
cios y sedes judiciales, para los que también les hemos 
hecho aportaciones para que se tomen medidas, sino 
que muchas veces también a dependencias policiales.
 Y desde luego, desde luego, que queremos denun-
ciar una vez más la falta de material que ha habido 
para este colectivo, que ni han tenido mascarillas ni 
han tenido protección ni han tenido, muchas veces, ge-
les. Y en esos espacios judiciales, a pesar del enfado 
de la directora general de Justicia cuando mi grupo 
parlamentario denunció que ni en las sedes judiciales 
estaban teniendo esta protección, y además se lo te-
nían que llevar incluso de casa, volvemos a reiterar que 
no existe este material de protección. 
 Por lo tanto, señor Arranz, votaremos a favor. Y 
además...

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: ... —voy 
terminando, señor presidente—, para dignificar la fun-
ción de estos profesionales adscritos al turno oficio, vo-
luntaria y vocacional, aunque sea preceptiva la asisten-
cia letrada, tengo que decir que, salvo error, no habrá 
ningún colegio en España que haya tenido que recurrir 
a designar de forma obligatoria abogados del turno.
 Por lo tanto, votaremos a favor.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Señor Arranz, para fijar su posición sobre la en-
mienda in voce presentada. 

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Dis-
culpe, señor presidente... 

 El señor PRESIDENTE: ¡Ay, perdón! [Risas]. Tengo un 
problema con mi propio grupo a veces. [Risas].
 Señor Villagrasa.

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gra-
cias, señor presidente.
 Probablemente es que, como llevamos aquí un de-
bate que ya pudimos tener de manera parcial y, de una 
manera general, en la pasada Comisión Institucional, y 
hoy el señor Arranz trae de una manera, digamos, un 
poco más acotada o al detalle, pues es un tema sobre 
el que hemos debatido. 
 Vaya por delante, como primer elemento y como 
primer argumento, que el Grupo Socialista votamos a 
favor de una proposición no de ley que Ciudadanos 
presentó en la pasada comisión, en la que se recono-
cía el trabajo, se reconocía la actividad, se reconocía 
el esfuerzo durante la pandemia COVID-19, y en la que 
nosotros ampliábamos ese marco, aunque esa enmien-
da no se terminó de aceptar, al conjunto de la Admi-

nistración de Justicia, no solamente a los abogados del 
turno de oficio, que también, pero al conjunto.
 Le han dado, señor Arranz, y se lo digo de la mane-
ra más —intento— académica y más argumental posi-
ble, se le han dado distintos argumentos por los cuales, 
aunque pudiéramos llegar a compartir distintas cues-
tiones del fondo de su proposición, no estaríamos de 
acuerdo en el punto de partida o en la base en la que 
usted realiza el relato o construye la argumentación de 
la misma. Usted sabe que los trabajos esenciales se 
determinan por la función o el contenido de la tarea a 
desempeñar que en cada normativa, en cada conteni-
do y cada actividad judicial, se circunscriben, y no en 
tanto en cuanto por los colectivos que lo desempeñan. 
La señora García le ha hecho a modo de ejemplo una 
distinción entre trabajo, actividad esencial, y nosotros 
lo que defendemos es que en los distintos decretos del 
estado de alarma se delimita, máxime, además, cuan-
do son cuestiones en las que el Consejo General del 
Poder Judicial, la Fiscalía General, las comunidades 
autónomas han participado en la determinación de las 
mismas.
 Pero, no obstante, aparte de este punto uno, en lo 
que creemos que el punto de partida es distinto, res-
pecto de la segunda circunstancia, cuando hablan del 
material de protección, nosotros... —le han informado 
otros grupos—, el Consejo General de la Abogacía 
Española realizó, junto con el Ministerio de Justicia, 
una compra centralizada y les trasladaron a los distin-
tos colegios de abogados el material de protección. 
Y es la Comunidad Autónoma de Aragón la que se 
tiene que hacer responsable de la Administración de 
Justicia —permítanme—, de los funcionarios, de todas 
aquellas personas que están trabajando. 
 Y, respecto de los puntos tres y cuatro, que los cen-
tralizaríamos en una circunstancia en la que ustedes 
solicitan test, nosotros siempre hemos dicho, el Grupo 
Socialista, que estaremos en todo momento a las indi-
caciones que las autoridades sanitarias, con los crite-
rios científicos y técnicos, nos marquen para la deses-
calada, para la realización de test y para las medidas 
sociales, sanitarias y gubernamentales y políticas que 
haya que tomar en todo momento.
 Y, únicamente, y voy concluyendo, señor Arranz, 
me permitirá, señora Vaquero..., la directora general 
de Justicia, aparte de dignificar y defender la labor de 
los abogados del turno de oficio o de toda la Adminis-
tración de Justicia, lo que hizo el otro día en la Comi-
sión Institucional fue defender, además de una manera 
contundente —y yo la avalo—, el trabajo de todas las 
personas que realizan labores de limpieza en las ad-
ministraciones públicas y labores de desinfección. Eso 
fue lo que hizo la señora Júlvez.
 Con lo cual, señor Arranz, partiendo de distintos 
puntos de partida y pudiendo estar en el fondo de 
acuerdo, lo siento, pero no podemos votar a favor su 
propuesta. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. Y 
disculpe otra vez.
 Señor Arranz, ahora sí, para fijar la posición sobre 
la enmienda in voce del Grupo Ciudadanos.
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 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí. Pues 
la aceptamos porque no desvirtúa para nada el propó-
sito de nuestra proposición no de ley.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Perfecto. De acuerdo. Pues 
así se pasará a la votación luego, al final.
 Continuamos, pues, con el último punto del orden 
del día por hoy, el número diez: debate de la propo-
sición no de ley 174/20, sobre defensa de la cabaña 
de ganado bravo aragonés, presentada por el Grupo 
Parlamentario Vox en Aragón, para lo cual tiene la pa-
labra el señor Morón.
 Tranquilo, prepárese tranquilamente. Muy bien. 
Gracias.

Proposición no de ley núm . 
174/20, sobre defensa de la 
cabaña de ganado bravo ara-
gonés .

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Sí. Muchas, 
gracias, señor presidente. 
 Señorías.
 Uno de los grandes perjudicados por la grave situa-
ción económica derivada de la crisis por la COVID-19 
es el mundo del toro. La suspensión sine die de los 
festejos taurinos ha afectado a la cabaña ganadera de 
reses bravas de una forma dramática, y su futuro a día 
de hoy es muy incierto.
 De esta actividad depende no solo la tauromaquia, 
que a su vez es razón de ser de la propia existencia 
de la ganadería brava, sino también otras actividades 
que se ven beneficiadas por las anteriores, como es el 
caso del turismo, la hostelería, el transporte, etcétera. 
Además, la ganadería de reses bravas contribuye al 
mantenimiento del ecosistema ambiental, genera miles 
de puestos de trabajo en el medio rural y dinamiza la 
economía local. 
 Para situar el alcance del problema, daré algunas 
cifras que hablan por sí solas. En Aragón pastan ac-
tualmente más de ocho mil setecientas cabezas de ga-
nado bravo, un 90% de las cuales destinado a festejos 
populares, en cincuenta y cinco ganaderías activas de 
reses bravas. Criar un toro de lidia cuesta en torno a 
cinco mil o seis mil euros, y el matadero valora su car-
ne entre quinientos y seiscientos euros habitualmente, 
cantidad que, al aumentar el stock de carne en los 
mataderos, ha causado un desplome sin precedentes 
de los precios del mercado, devaluando el precio del 
producto de bravo en origen a unos ciento setenta o 
doscientos euros por res. 
 No se sabe cuándo se reanudará la actividad tau-
rina, pero, mientras tanto, hay que remunerar a los 
empleados y hay que seguir dando de comer a los 
animales. Si nadie pone remedio, en el sector gana-
dero aragonés se estiman unas pérdidas de unos 2,4 
millones de euros, de tal manera que la propia viabi-
lidad de muchas explotaciones está en juego, lo que 
pondría en peligro unos seiscientos cincuenta puestos 
de trabajo directos en explotaciones ganaderas y otros 
muchos más indirectos. 
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en 
las Cortes de Aragón presenta la siguiente proposición 
no de ley: que, con base a lo expresado, las Cortes 

de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste 
al Gobierno de España a, en primer lugar, solicitar 
ayudas directas a la producción con destino a la ca-
dena alimentaria que permitan paliar las pérdidas en 
la cuenta de resultados de las empresas agropecua-
rias, al igual que se está realizando en otros sectores 
ganaderos afectados vinculados al canal Horeca (sub-
vención al sacrificio de ovino, caprino y vacuno); en 
segundo lugar, considerar a las empresas ganaderas 
de ganado bravo dentro del paquete de ayudas que 
se recogen en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, que tienen por objeto facilitar liquidez, dotar 
de flexibilidad, favorecer el mantenimiento de empleo 
para todas las empresas sin distinción del sector de 
actividad; en tercer lugar, aplazar hasta noventa días 
el pago de la cobertura sanitaria y veterinaria, y can-
celar pagos de seguros sociales en las ganaderías cu-
yos ingresos se hayan reducido en un 75%; en cuarto 
lugar, impulsar medidas institucionales de apoyo a ac-
tividades complementarias de las distintas ganaderías 
para diversificación de negocio, de forma específica, 
de promoción turística de las ganaderías y de progra-
mas I+D+i; en quinto lugar, impulsar medidas para po-
ner en valor la carne de toro bravo e investigar sobre 
aplicaciones gastronómicas, e invertir en campañas de 
promoción y comunicación; en sexto lugar, impulsar 
medidas para poner en valor el sector ganadero como 
ejemplo de defensa del medio ambiente, ya que se 
trata de un sector susceptible de ser incluido en los 
mercados de derechos de emisiones de CO2, lo que 
le podría generar ingresos adicionales; y, por último, 
que, con base a lo expresado, las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno de Aragón a potenciar el papel 
de apoyo que tienen en Aragón Avalia y Sodiar para 
mejorar la capacidad financiera de las ganaderías en 
Aragón. 
 En resumen, podríamos decir que se trata de una 
serie de medidas que lo que pretenden es, por un lado, 
garantizar la viabilidad de esas empresas y, por otro 
lado, dar un impulso a la propia actividad en su mo-
dernización y en su viabilidad futura, incluso pasada 
esta situación de crisis en la que nos encontramos.
 Esperamos contar con el apoyo de sus señorías.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Se ha presentado una enmienda por los grupos que 
apoyan al Gobierno, para la cual, en primer lugar, 
tiene la palabra el Grupo Socialista. Señor Villagrasa. 

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Morón, antes debatíamos con su compañero, 
el señor Arranz, sobre aspectos en los que podíamos 
estar de acuerdo en el fondo, pero que el punto de 
partida discrepaba y que la interpretación de la ley o 
de la realidad era distinta de su grupo al nuestro.
 En esta ocasión le tenemos que decir que hemos 
presentado una pequeña enmienda a uno de los pun-
tos, de los siete totales que tiene su proposición no de 
ley, la cual nos parece, vaya por delante, constructiva, 
nos parece que viene a reconocer una realidad de di-
ficultad de un sector económico de nuestra sociedad 
aragonesa y en la cual desgrana una serie de puntos 
y de propuestas para poder minimizar, con los instru-
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mentos que el Gobierno de Aragón tiene o las herra-
mientas de las que dispone, esos perjuicios negativos 
que la pandemia del COVID puede tener.
 En Aragón, en estos momentos, contamos con unos 
siete mil, una cabaña de unos siete mil animales de 
este tipo de ganado bravo al que usted se refería en 
cuarenta y dos ganaderías distribuidas en las tres pro-
vincias, concentrándose principalmente en las provin-
cias de Zaragoza y de Teruel. Y, precisamente, esta 
ganadería está dedicada a otro tipo de usos más vin-
culados al lúdico que al de consumo —digamos—, a la 
ganadería de renta clásica de toda la vida.
 Sobre las distintas propuestas que usted pone enci-
ma de la mesa, por parte del Grupo Socialista hemos 
presentado, junto al resto de grupos que apoyamos 
al Gobierno, una enmienda al punto sexto, en la que 
hablamos de añadir esa parte extensiva, de un poco 
delimitar ese párrafo para poderlo acercar mucho más 
a la realidad, porque desde el Partido Socialista enten-
demos también que todo aquello que se aproxime a lo 
que mañana podamos cumplir, lo primero, será más 
honesto para los representantes que aquí nos encontra-
mos y, segundo, evitaremos que se genere frustración 
de que lancemos un mensaje de que vamos a poder 
hacer no sé qué cuestión o no sé qué medida en una 
dirección o en otra y que luego no se pueda cumplir. 
Con todo y con ello, ahí va la enmienda al punto sexto.
 Respecto del punto primero, nosotros lo vemos bien, 
es un punto que nos parece positivo respecto del tra-
bajo que se está realizando. A partir de la fecha del 
7 de mayo se pudieron solicitar las ayudas a alma-
cenamiento, igual que la carne de ovino, de caprino 
y de vacuno. El Fondo de Garantías, el FEAGA, está 
también a disponibilidad para estas circunstancias. Se 
concede esa ayuda para almacenamiento privado de 
carne fresca.
 Respecto del punto segundo, también lo vemos de 
una manera positiva.
 El punto cuarto, de impulsar las medidas de apoyo 
a actividades complementarias distintas a las ganade-
rías y de entrar en procesos de I+D+i, nos parece tam-
bién un punto adecuado.
 También el punto número quinto, de impulsar medi-
das para poner en valor la carne del toro bravo.
 Y, respecto al punto séptimo, que, con base a todo 
ello, a lo expresado, dotemos de mayor oxígeno o de 
mayor capacidad pulmonar a los instrumentos como 
Avalia o como Sodiar para que puedan dar liquidez 
y recursos económicos también a estas empresas, nos 
parece correcto.
 Únicamente, señor Morón, respecto del punto terce-Únicamente, señor Morón, respecto del punto terce-especto del punto terce-
ro, en el que habla de aplazar hasta noventa días la 
cobertura sanitaria y veterinaria, y cancelar pagos en 
seguros sociales hasta el 75%, eso es un ámbito com-
petencial que no corresponde al Gobierno de Aragón, 
en el que además entramos en una relación privada 
entre la propia ganadería y los veterinarios, y un sector 
privado en el cual, por la escasa capacidad de garan-
tizar un cumplimiento, nosotros, no estando..., pudien-
do llegar a estar de acuerdo con el propósito, pero no 
con el texto en concreto, nosotros le pediríamos, por 
favor, la votación por separado para poder apoyar en 
unos términos muy amplios su propuesta.
 Gracias, señor presidente, y disculpe la demora en 
los tiempos, lo que me he pasado.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.
 Por Podemos, señora Cabrera.

 La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Bien. Nuestro grupo parlamentario —vaya por de-
lante— apoyará a un sector ganadero que está siendo 
especialmente afectado por esta pandemia.
 Como saben, Podemos Aragón, en la legislatura 
pasada, hemos defendido a los ganaderos, su trabajo 
de campo, y especialmente a quienes practican una 
ganadería de carácter sostenible, la extensiva, que es 
la que en estas Cortes de Aragón hemos expresado en 
numerosas sesiones anteriores..., y queremos, por lo 
tanto, de esa manera marcar nuestro posicionamiento.
 Por eso hemos registrado una enmienda para de-
jar claro en el texto que votaremos que la ganadería 
que queremos es la extensiva, la que, más allá de la 
rentabilidad comercial de la explotación, aporta una 
función importante para nuestros prados para reducir 
el riesgo de incendios y para aumentar la fertilidad de 
la tierra, una cuestión que consideramos que es fun-
damental para dejar la tierra fértil a las generaciones 
venideras.
 La ganadería extensiva es una ganadería de futuro, 
de un futuro en el que haya una armonía con la natura-
leza y donde nuestra actividad ganadera esté integra-
da de forma óptima en un agrosistema que garantice 
el futuro de nuestro mundo rural.
 En otras comunidades autónomas hay muchos más 
manejos de ganado vacuno extensivo en dehesas, lo 
que constituye un desarrollo rural de carácter sosteni-
ble. 
 Para nuestro grupo parlamentario es importante 
que se introduzca nuestra enmienda en el texto, por-
que consideramos que precisa un carácter importante 
en el mismo y que, por lo tanto, va en la inclusión de 
los mercados de derechos de emisiones de CO2, por-
que, en las explotaciones con ganado estabulado y 
sedentario, esta aportación del ecosistema no existe. 
Estos ingresos adicionales deben ir a las explotaciones 
ganaderas que cumplan de forma correcta las prácti-
cas ganaderas.
 Desde Podemos Aragón somos firmes defensores 
de la agricultura de carácter familiar y, por lo tanto, 
consideramos que el sector primario es de carácter 
esencial y tenemos claro que no vamos a abandonar 
a nuestros productores en una crisis que nos parece 
que es estructural. Y, por lo tanto, consideramos, y es 
fundamental, que esto se mantenga, esta estructura en 
la crisis se mantenga más allá del coronavirus, que for-
ma parte de un modelo económico que subvenciona y 
beneficia a grandes conglomerados multinacionales y 
que pone en peligro la sostenibilidad de explotaciones 
de carácter familiar.
 Nuestra apuesta por la agricultura de carácter fa-
miliar pasa por apoyar a agricultores, a ganaderos y, 
por lo tanto, también acompañarles en la necesaria 
tramitación de mejoras de práctica agraria.
 Estamos en un momento que nos parece que es cru-
cial, y, desde nuestro grupo parlamentario, definimos 
cambios profundos que nos permitan garantizar la su-
pervivencia de nuestra agricultura familiar, y, por lo 
tanto, vaya también en esos casos de criadores de re-
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ses bravas o acompañarles en ese cambio de modelo 
que siempre hemos defendido.
 Por ello también nos sumamos a la solicitud, presi-
dente, de esa votación por separado, que quizás po-
dría agruparse en el punto uno, dos, cuatro, cinco y 
siete, haciendo una excepción, puesto que el número 
seis es al que hemos presentado una enmienda, y, por 
lo tanto, ya adelantamos que en el punto número tres 
no votaremos a favor del mismo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.
 Por Chunta Aragonesista, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos y hablamos sobre ganadería, un sector 
que en esta situación de grave crisis lo está pasando 
mal, en este caso de ganadería de reses bravas. Cua-
renta y dos ganaderías en Aragón, sobre todo en las 
provincias de Zaragoza y de Teruel, algunas de ellas 
que incluso trabajan con algunas razas autóctonas 
aragonesas y navarras, y que se van a ver afectados 
por la crisis que estamos viviendo en este momento. 
Y, como decía anteriormente, está afectando de una 
forma muy grave al sector ganadero.
 La iniciativa presenta siete puntos. En muchos de 
ellos estamos de acuerdo: el buscar nuevas actividades 
complementarias a estas ganaderías, el buscar el apo-
yo a la liquidez del sector...
 Como decía, en el punto uno, dos, cuatro, cinco 
y siete estamos de acuerdo, los apoyaríamos. Hemos 
presentado una enmienda al punto seis, en apoyo a 
esa ganadería extensiva, tan importante para mante-
ner nuestro territorio y con tanto carácter medioam-
biental, y añadiríamos después de sector ganadero 
la palabra «extensiva». Y estamos en contra del punto 
tres. 
 Pediríamos la votación, nos sumaríamos a la peti-
ción de votación por separado para poderle apoyar la 
mayoría de los puntos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Señora Peirat, por el Grupo Aragonés.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Morón, una propuesta con medidas concre-
tas para la defensa de este sector —por cierto, sector 
que para el Partido Aragonés siempre ha sido un sec-
tor esencial—, y le digo «medidas concretas» porque 
ahora todo el mundo habla de la ganadería del bravo, 
pero sin establecer esas medidas concretas a las que 
me refiero.
 Ya le adelanto que en otras instituciones en las que 
gobernamos pronto habrá buenas noticias para estos 
ganaderos de lidia, y es que los hechos son amores y 
no buenas razones.
 Con lo cual, es fácil deducir que el Partido Arago-
nés apoyará su iniciativa, y la apoyará porque, para 
nosotros, la ganadería del bravo en Aragón es consi-
derada a nivel cultural un eje vertebrador del territorio. 
No sé si usted conocerá toda la zona de Teruel, donde 
el toro bravo significa un signo de nuestras tradiciones 

más antiguas, en vías de calificarse como una especie 
protegida.
 En este sentido, debemos argumentar que esta ga-
nadería del bravo está sufriendo su crisis más profun-
da. Este ganado ahora no está sufriendo la dificultad 
para vender su ganado: sufre la imposibilidad deriva-
da del estado de alarma, que desde hace meses, como 
es normal en este estado sanitario, le prohíbe poder 
trabajar. Esto no significa una merma en los ingresos 
de la ganadería: significa la absoluta ruina, paraliza-
ción y cese de la actividad de estas explotaciones ga-
naderas, dado que ellos deben seguir dando de comer 
a su ganado, pero no tienen posibilidad de rentabilizar 
su negocio.
 El Partido Aragonés tiene claro que no podemos 
permitir que una tradición histórica tenga que irse a 
la ruina por una situación que de ellos no depende. 
Por ello, desde mi grupo parlamentario entendemos 
que hay que buscar todas las soluciones posibles para 
solventar y que palíen el cese absoluto y total de ingre-
sos en las explotaciones, y que, sobre todo, eviten el 
sacrificio del 80% de la cabaña del ganado bravo en 
Aragón.
 Por ello, señor Morón, entendemos, y tras la enmien-
da presentada por los cuatro grupos que formamos el 
Gobierno de Aragón, la cual suma y mejora partes 
de su iniciativa, siendo una enmienda, por otra parte, 
constructiva, que, si usted acepta la misma, y compar-
tiendo la votación por separado, el Partido Aragonés 
apoyará la misma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
 Turno para los grupos no enmendantes. Por Izquier-
da Unida, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente.
 Señor Morón, este debate no es solo un debate co-
yuntural, no es un debate sobre la situación económica 
de explotaciones ganaderas —yo comparto que tienen 
serios problemas—: es un debate también de fondo. 
Fíjese, nosotros hemos leído con atención y mucho in-
terés un documento que nos hizo llegar una asociación 
de ganaderías de ganado bravío para que apoyáse-
mos una PNL que tiene además registrada el portavoz 
de la comisión del Partido Popular en la Comisión de 
Agricultura. Y desde luego que somos profundamente 
sensibles a la situación que atraviesan estas familias. Lo 
que pasa es que, claro, a nosotros nos gustaría centrar 
—y, le digo honestamente, este debate lo he tenido en 
otras cámaras hace bastantes años, y siempre decimos 
lo mismo—, nos gustaría centrar esto en la necesidad 
de poner el foco en la necesaria reconversión.
 Es verdad que las medidas que plantean hablan 
de diversificar, pero, sobre todo, hablan de sostener. 
Y, mire, nosotros no estamos de acuerdo en sostener 
determinadas prácticas que fundamentan su sentido de 
ser en algo tan, a nuestro juicio, perverso —perverso, 
no voy a decir ni utilizar otra palabra— como que la 
diversión de los seres humanos dependa del maltrato, 
dependa del dolor de otras especies. Es decir, esas 
cuestiones, que son cuestiones que hay que decir por-
que están y subyacen en la enmienda, son de fondo, 
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yo creo que no hay que dejarlas de lado nunca, y 
menos en momentos críticos como estos.
 Por eso, y con total honestidad, le digo que Izquier-
da Unida cree necesario apoyar la reconversión del 
sector, evidentemente, por muchas de las cuestiones 
que usted plantea —de hecho, hay algunas de las 
medidas a las que ya se podrían haber acogido y se 
pueden acoger, de las que usted ya pone encima de la 
mesa—, pero no vamos a estar de acuerdo en que eso 
sirva para facilitar el sostén de actividades que —consi-
deramos— no son propias de una sociedad avanzada. 
De hecho, esta formación política, como bien sabe, se 
ha negado siempre a que se destinen fondos públicos 
precisamente a espectáculos en los que se propicie el 
maltrato animal. No estoy diciendo nada que no haya 
dicho mi predecesora en este escaño, ni el anterior ni 
el anterior del anterior.
 Por lo tanto, coherentemente, entenderá, señor Mo-
rón, que esta formación política no va a estar de acuer-
do en la propuesta que usted plantea hoy.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Do-
mínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Y, por lo visto, esto va a salir adelante, señor Morón.
 Muy bien traída esta proposición no de ley. Sabe 
perfectamente que desde Ciudadanos hemos traído 
aquí una pregunta, hemos estado con el sector, sabe-
mos perfectamente cuál es la situación del sector, y 
esta PNL la comparto desde la a hasta la zeta, señor 
Morón. Y estoy bastante contento.
 La verdad es que tengo que felicitar al señor Gui-
llén y al señor Villagrasa para el trabajo de ingeniería 
de partido e ingeniería política para que no hubiera 
fricciones en el equipo de gobierno, porque, claro, el 
marrón que le ha tenido que tocar hoy a la señora Ca-
brera, de Podemos, solo lo sabe ella, solo sabe ella el 
marrón que le toca defender aquí, porque, la verdad, 
nos ha hablado de agricultura familiar, nos ha habla-
do de ganadería extensiva, y no ha tenido el valor 
de decir ganadería brava o tauromaquia. Le ha dado 
vergüenza, le ha dado vergüenza porque son los pri-
meros que se han manifestado en la plaza de toros, 
han estado manifestándose y han estado siempre en 
contra de esto. Pero resulta que han conocido la mo-
queta, han conocido el coche oficial, han conocido el 
sillón y han conocido la casta —nunca mejor dicho en 
el argot torero—. Han conocido la casta: eso es lo que 
son ahora. Porque venirse atrás después de todo lo que 
he tenido que oír yo con estos temas... La verdad es 
que manda narices... Esas manifestaciones..., que lo vi 
perfectamente, me estoy acordando del señor Escartín, 
en primera línea con el micrófono, y ahora hablamos 
de ganadería extensiva. Pero, claro, el Gobierno está 
por encima de todo. La verdad es que esta vez se les 
apodera el PAR. La verdad es que era la niña fea el 
PAR hasta ahora —se tuvo que comer el impuesto de 
sucesiones, se tuvo que comer la custodia comparti-
da—, pero esta vez les ha tocado tragar a Podemos.
 Estoy contento de que salga esta proposición no de 
ley. Se lo merecen. Cincuenta y cinco ganaderías. Hoy, 
por ejemplo, el señor de Izquierda Unida ha sido... Lo 

pensaba la vez pasada con la señora Luquin, que era 
tremendo... Pero ahora lo que tienen que comer aquí, 
lo que tenemos que ver... Ya sabemos lo que es Pode-
mos, y hoy se ha demostrado. Podemos es una fotogra-
fía, que, cuando llega la moqueta y llega el mandar y 
llega el asientito y llega el coche oficial y la consejería, 
entonces ya lo vemos de otra manera. Creo que con 
este sector están siendo tremendamente injustos. Aquí 
hay un sector productivo que está en peligro, y hoy va 
a salir una proposición no de ley, apoyada por todos 
menos Izquierda Unida, que para mí es un orgullo y 
para mí es... De verdad, ver esa fotografía hoy aquí 
es lo más grande que podemos hacer en estas Cor-
tes. ¡Sectores productivos! No podemos dejar caer un 
sector productivo y no lo podemos encauzar con que 
ganadería extensiva, agricultura familiar y mintiendo 
a los propios suyos. Pero, vuelvo a repetir, son una 
fotografía que vamos a tener que vivir durante unos 
cuantos años. Espero que la gente se dé cuenta. Y, des-
de luego, en este sector nos van a tener siempre, y ya 
saben quién no está a favor de este sector, aunque lo 
quieran esconder, pero priorizan otras muchas cosas.
 Gracias, señor Morón, porque esto lo llevaremos 
adelante. Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presi-
dente.
 El mundo del toro de lidia está al borde de la quie-
bra total a raíz del confinamiento al que hemos estado 
sometidos por el coronavirus, y no podemos permitirlo, 
entre otras cosas porque la historia del toreo está liga-
da a la historia de España, tanto que, sin comprender 
la primera, resultará difícil comprender la segunda. En 
las corridas de toros se reúne todo: alegría, color, tra-
gedia, valentía e ingenio. Es el espectáculo más com-
pleto, señorías. Creo que los toros es la fiesta más culta 
que hay en el mundo, y no podemos dejar que el toro 
de lidia derrame vanamente su sangre en la alcantari-
lla de un lúgubre matadero de reses. El que no quiera 
ir a los toros que no vaya, pero que no hable ni de 
ecología ni de amor a los animales, porque no conoz-
co a nadie que los ame más que los ganaderos y los 
toreros, y, si yo fuera animal, me gustaría ser toro de 
lidia: a ninguno se le respeta más y ninguno está mejor 
tratado. En definitiva, señorías, creo que los toros son 
el acontecimiento que más ha educado social e incluso 
políticamente al pueblo español.
 Y veo caras de sorpresa entre sus escaños, veo ca-
ras de incredulidad, y yo les pido que, si no creen 
en lo que yo les digo, crean a las personas que han 
dicho lo que yo he mencionado anteriormente. Miren, 
Ortega y Gasset: «La historia del toreo está ligada a la 
de España, tanto que, sin conocer la primera, resultará 
imposible comprender la segunda». Charles Chaplin: 
«En las corridas de toros se reúne todo: color, alegría, 
tragedia, valentía e ingenio. Es el espectáculo más 
completo». Federico García Lorca: «Creo que los toros 
es la fiesta más culta que hay en el mundo». Jacques 
Cousteau: «No podemos dejar que el toro de lidia de-
rrame vanamente su sangre en la alcantarilla de un 
lúgubre matadero de reses». Joaquín Sabina: «El que 
no quiera ir a los toros que no vaya, pero que no ha-
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blen de ecología ni de amor a los animales, porque no 
conozco a nadie que los ame más que los ganaderos 
y los toreros, y, si yo fuera animal, me gustaría ser toro 
de lidia: a ninguno se lo respeta más, ninguno está 
mejor tratado». En definitiva, Enrique Tierno Galván: 
«Creo que los toros son el acontecimiento que más ha 
educado social e incluso políticamente al pueblo espa-
ñol».
 Señorías, la cultura del toro solo pertenece al pue-
blo y, como toda cultura popular, está al margen de 
ideologías y no es ni de izquierdas ni de derechas, así 
que no permitiremos que, bajo la excusa del coronavi-
rus, se acabe con ella. 
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Entiendo que no es necesario suspender durante 
unos minutos. Por lo tanto, señor Morón, para fijar la 
posición tanto sobre la enmienda como la votación se-
parada, tiene la palabra.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Sí. Muchas 
gracias, señor presidente.
 En cuanto a la enmienda, no hay ningún problema 
en incluir... —probablemente mejora el texto—, incluir 
el término de «extensiva», «ganadería extensiva».
 En cuanto a votar por separado, ¡hombre!, lógica-
mente, nos hubiera gustado que hubieran salido todos 
los puntos adelante, pero no tendremos ningún incon-
veniente en poderlo votar por separado para que la 
mayor cantidad de ayudas posibles al sector, que se 
lo merece, puedan salir adelante y por una mayoría lo 
más amplia posible de esta Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Entonces se asume la enmien-
da y se votaría en dos bloques: por un lado, toda la 
iniciativa menos el número tres, el punto número tres, y 
luego el punto número tres. ¿De acuerdo? Perfecto.
 Pues, si quieren que hagamos algún pequeño rece-
so... ¿Están ya todos los grupos, los que van a votar? 
Porque entonces iniciaríamos ya. No. Entonces espe-
ramos a que salga el señor Morón y entre el señor 
Arranz. 
 Entendiendo, pues, que ya estamos todos los que 
tenemos que votar, comenzaremos, en primer lugar, 
con la votación de la convalidación del Decreto Ley 
2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por 
el que se adoptan las medidas adicionales para res-
ponder al impacto generado por el COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Un momento. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Pre-
sentes, veinticuatro . Emitidos, veinticuatro . 
Votos a favor, veintidós, ninguna en contra y 
dos abstenciones . Por lo tanto, queda conva-
lidado el decreto .
 ¿Hay algún grupo...? He entendido que algún gru-¿Hay algún grupo...? He entendido que algún gru-Hay algún grupo...? He entendido que algún gru-
po... Quería pedirlo el Grupo Popular, pide que se tra-
mite como proyecto de ley. ¿Algún grupo se opone? 
¿Se opone? Vale, perfecto. Se opone el Grupo Socia-
lista. Interpreto que se opone el Grupo Socialista. Por 
lo tanto, se pasa a votar la tramitación como proyecto 
de ley. 
 Comienza la votación. Presentes, veinticuatro. Emiti-
dos, veintitrés... Falta uno que no... Presentes, veinticua-

tro. Emitidos, veintitrés. Votos a favor, diez. Votos en 
contra, doce. Abstenciones, una. Por lo tanto, decae la 
posibilidad de que se tramite...
 Vale. Sabíamos que no había votado uno, pero no 
sabía quién. Repetimos la votación. ¿Está preparado?
 Pues comienza la votación. Finaliza la votación. 
Presentes, veinticuatro . Emitidos, veinticua-
tro . Sí, siete . No, dieciséis . Abstenciones, una . 
Por lo tanto, decae la posibilidad de que se 
tramite . . . No se va a tramitar como proyecto 
de ley .
 ¿Explicación de voto?
 Por Izquierda Unida, señor Sanz. Muy rápidamen-
te, si pueden ser en general todos. Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, todo lo rápi-
damente que da el tiempo.
 Izquierda Unida hubiera querido votar que sí, y 
hubiera querido votar que sí si hubiese tenido la in-
formación para votar que sí. Ha preguntado en este 
Parlamento el porqué de una de las medidas impor-
tantísimas, la única que queda para quedarse, que es 
la reforma de la Ley de ordenación del territorio de 
Aragón —estaba en el decreto—, y nadie le ha contes-
tado: ni la consejera que ha expuesto el documento ni 
ninguno de los portavoces de los grupos que apoyan 
al Gobierno. Por lo tanto, creo que mal vamos si aco-
metemos reformas de este calado mediante decretos 
y sin ningún tipo de información ni de consulta. Por lo 
tanto, ese ha sido el sentido del voto. Vuelvo a decir: 
considero imprescindibles las medidas que contenía al 
margen de esta, pero, evidentemente, hay cuestiones 
que en un momento determinado hay que dejar claras.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 
 ¿Grupo Aragonés? No.
 ¿Grupo Vox en Aragón? No.
 ¿Grupo Chunta Aragonesista?
 ¿Podemos Equo? Entiendo que tampoco.
 ¿Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía? 
¿No?
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 En nuestra intervención anticipábamos que votaría-
mos a favor de este decreto ley, aun siendo un de-
creto de mínimos, insuficiente e incompleto y que no 
responde a las necesidades actuales, que no responde 
a las aspiraciones de los aragoneses y de muchos au-
tónomos y muchas empresas del sector y el tejido em-
presarial, y que deja fuera ya a muchos aragoneses. 
Poco ambicioso. Y se lo hemos dicho: hemos apoyado 
amplias y extraordinarias prerrogativas al Gobierno 
de Aragón para llevar a cabo la gestión de esta crisis 
sanitaria y medidas que fueran útiles para los arago-
neses, y ustedes las están desaprovechando. Y se lo 
hemos dicho en más de una ocasión: están desaprove-
chando la confianza, que, como la lealtad, tiene que 
ser mutua para llevar a cabo estas iniciativas. Hemos 
hecho infinidad de aportaciones, y ustedes nos vienen 
con un decreto ley que se podía haber resuelto con 
órdenes, porque es un mero remiendo de lo que han 
hecho hasta ahora y de las lagunas que se dejaron ya 
con ese primer decreto ley.
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 Hemos querido que, lejos de esta tramitación ex-
prés, ustedes fueran generosos, fueran solícitos a la 
permanente mano que les estamos tendiendo desde 
el Partido Popular y que permitieran que, a través del 
debate parlamentario, se pudieran incorporar mejoras 
que consideramos fundamentales para las empresas, 
para los autónomos, para la sanidad, para la educa-
ción, para la contratación, y ustedes nos han denega-
do esta posibilidad.
 La confianza, miren, es como el dinero: se puede 
pedir, pero es mejor que se gane. Y ustedes han de-
mostrado que su diálogo se devuelve con unilaterali-
dad en la toma de decisiones —todavía no hemos vis-
to nuestras propuestas incorporadas a ninguna de las 
decisiones políticas importantes de este Gobierno— y, 
una vez más, ustedes han demostrado que tienen cla-
ros problemas para llegar a ese diálogo, porque, para 
ustedes, el acuerdo solamente tiene un significado, y 
es estar de acuerdo con ustedes, solo estar de acuerdo 
con ustedes. 
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. 
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Va a hacer expli-
cación de voto? Señor Galeano.

 El señor diputado GALEANO GRACIA: Gracia, se-
ñor presidente.
 Señora Vaquero, estoy convencido de que lo que 
usted pretende es colaborar, seguir colaborando con 
este Gobierno, porque, seguramente, como le he dicho 
en mi intervención, todavía van a venir más decretos 
o vendrán más medidas, y, por supuesto, además, es-
tá abierta, como usted bien sabe, esa mesa para que 
todas esas medidas que usted dice que quiere propo-
ner o que se han de proponer o que quiere contribuir 
pueden llevarlas a esa mesa y que tenga un resultado 
completamente positivo para todos los ciudadanos y 
ciudadanas aragonesas.
 En Castilla y León hay un ejemplo claro de lo que 
es la confianza, de lo que es la lealtad mutua entre el 
Gobierno y la oposición, esa oposición que permite al 
Gobierno de Castilla y León tener seguridad de que 
hay una capacidad de llegar a un buen acuerdo, a 
un acuerdo que beneficie a esos ciudadanos de esa 
comunidad autónoma. Y aquí seguro que también us-
tedes estarán en esa línea que consideramos absoluta-
mente necesaria.
 En ese camino nos podremos encontrar. Y que sepa, 
señora Vaquero —usted bien lo sabe—, hay medidas 
que son urgentes, ustedes las piden con urgencia, que 
han de ser inmediatas, y lo otro conlleva lo que conlle-
va. Creo que hay que saber distinguir lo que es inme-
diato, lo que es urgente y aquellas medidas a medio y 
largo plazo que las podemos tomar de otra manera. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano.
 Pasamos a la votación de la moción 13/20, dima-
nante de la interpelación número 44/20, relativa a 
la política en agricultura y ganadería en el escenario 
del COVID-19, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. Entiendo que se vota la iniciativa con la 
incorporación de la enmienda.

 Comienza la votación. Finaliza la votación. Pre-
sentes, veinticuatro . Emitidos, veinticuatro . 
Votos a favor, veinticuatro . Ninguno en con-
tra . Ninguna abstención . Por lo tanto, se 
aprueba por unanimidad .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida? No.
 ¿Aragonés? Tampoco.
 ¿Grupo Parlamentario Vox? No.
 ¿Grupo Parlamentario Chunta? No.
 ¿Grupo Podemos? No.
 ¿Grupo Ciudadanos, Grupo Parlamentario Ciuda-
danos? ¿No?
 ¿Grupo Parlamentario Popular?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?
 Muy bien. Pasamos a la votación de la proposición 
no de ley número 135/20, sobre la convocatoria de 
una mesa de diálogo integrada por las entidades del 
tercer sector y los grupos políticos de las Cortes de 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía. También entiendo 
que la votación es de la iniciativa con la incorporación 
de la enmienda, ¿de acuerdo?, de las dos enmiendas. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Pre-
sentes, veinticuatro . Emitidos, veinticuatro . 
Votos a favor, veintitrés . Votos en contra, 
uno . Por lo tanto, se aprueba la iniciativa .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida? 
¿No?
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo Parlamentario Vox?

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí. 
 Únicamente decir que si nosotros nos hemos opues-Únicamente decir que si nosotros nos hemos opues-nicamente decir que si nosotros nos hemos opues-
to a esta PNL es porque consideramos que todos los 
debates y todas las mesas deben realizarse dentro de 
este Parlamento, y no seguir haciendo mesas por todos 
los sitios y desviando responsabilidades, atenciones y 
con secretismos e historias raras.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 ¿Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista? No.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos? No.
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía? Señora Camañes.

 La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, pre-
sidente.
 Simplemente agradecer a todos los grupos de es-
ta Cámara, excepto Vox, el apoyo recibido a esta ini-
ciativa. Y al portavoz del grupo parlamentario... No 
sé si es que no ha entendido o no he explicado yo 
bien la iniciativa, pero, vamos, nosotros lo único que 
pedíamos era escuchar a las entidades sociales, que 
en estos momentos están desarrollando un papel fun-
damental en la situación en la que estamos viviendo. 
Pedíamos solamente eso.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.
 ¿Grupo Parlamentario Popular? No.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? No.
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 De acuerdo. Pues pasamos al siguiente punto pa-
ra la votación: votación de la proposición no de ley 
número 136/20, sobre un plan de contingencia para 
residencias de Aragón, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular, con la aceptación de enmiendas. Por 
un lado, algunas enmiendas y, por otro lado, algunas 
transaccionadas que supongo que conocen todos uste-
des.
 Por lo tanto, tal como ha quedado la iniciativa, co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Presentes, 
veinticuatro . Emitidos, veinticuatro . Votos a 
favor, veinticuatro . Ningún voto en contra ni 
ninguna abstención . Por lo tanto, se aprueba 
por unanimidad .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Izquierda Unida? No.
 ¿Grupo Aragonés? No.
 ¿Grupo Parlamentario Vox? No.
 ¿Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista? No.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos? No.
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? No.
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Simplemente 
para agradecer a todos los grupos parlamentarios, pri-
mero, que hayan trabajado esta iniciativa con ánimo 
constructivo. A mí no me produce ninguna risa. Yo creo 
que una iniciativa que se puede mejorar y que todos 
los grupos parlamentarios lo que hacen es aportar pa-
ra mejorar siempre sale mucho más completa que la 
que puede poner el primer partido. Y, por tanto, creo 
que, por una vez, todos hemos hecho el esfuerzo para 
mejorar una iniciativa que tenía un planteamiento ini-
cial y que ha quedado absolutamente enriquecida con 
lo que han aportado los demás. Por tanto, agradecer 
la participación y el esfuerzo de todos.
 No, vamos a ver, no ha sido un error. Yo creo que 
hacía mucha gracia o, por lo menos, daba la sensa-
ción de que había muchas enmiendas, muchas transac-
ciones, mucho..., y yo lo que quería poner en este caso 
en valor el trabajo que todos hemos hecho para que 
una iniciativa original saliera mejorada, saliera amplia-
da y saliera mucho más completa con la aportación de 
todos los grupos parlamentarios. Nada más. Entiendo 
que, o no me he explicado muy bien, o al final no lo ha 
entendido. En definitiva...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: ... que ha sa-
lido adelante con el apoyo de todo el mundo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Desde luego, desde esta Mesa y desde esta Pre-
sidencia se considera que se hace un magnífico tra-
bajo cuando se transacciona más y se aceptan más 
enmiendas.
 ¿Por el Grupo Socialista? ¿No? Perfecto. 
 Continuamos: votación de la proposición no de 
ley número 146/20, sobre la elaboración de un plan 
especial de protección preventiva de las residencias 
geriátricas y otros centros de institucionalización de 
personas vulnerables, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Aquí se ha 
conseguido una transacción y se va a producir una vo-

tación separada: por un lado, toda la iniciativa menos 
el punto cuatro y, posteriormente, votaremos el punto 
número cuatro.
 Se inicia la votación de toda la iniciativa menos el 
punto número cuatro. Finaliza la votación. Presentes, 
veinticuatro . Emitidos, veinticuatro . Votos a 
favor, veintitrés . Votos en contra, uno . Nin-
guna abstención . Por lo tanto, queda apro-
bada dicha iniciativa menos el punto cuatro, 
que pasamos ahora a votar.
 Votamos, pues, el punto cuatro. Se inicia la vota-
ción del punto cuatro. Finaliza la votación. Presen-
tes, veinticuatro . Emitidos, veinticuatro . Votos 
a favor, diecisiete . Votos en contra, siete . Nin-
guna abstención . Por lo tanto, también que-
da aprobado el número cuatro .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Izquierda Unida? Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Sí. Gracias.
 Para agradecer el trabajo de todos los grupos que 
con afán constructivo han aportado a la iniciativa. La 
iniciativa pretende ser una herramienta a priori y no a 
posteriori, que es la actitud que este grupo político y 
este portavoz intentan siempre mantener en este Parla-
mento y en cualquier caso.
 Y, con respecto al punto cuatro, ha habido algún 
debate sobre el ámbito competencial. Recordar que las 
competencias en sanidad son claras: artículo 71 del Es-
tatuto. Y recordar también que tenemos competencias 
ejecutivas en materia penitenciaria (artículo 77).
 Por lo tanto, lo que proponemos y el acuerdo al que 
hemos llegado es, precisamente, trabajar, precisamen-
te, en garantizar la salud, fundamentalmente dentro de 
las prisiones, que, como ya he dicho en mi exposición 
de motivos, son una incubadora que... La literatura 
científica arroja grandes experiencias con respecto al 
papel que juegan.
 Por lo tanto, sin más, repensar..., que los grupos 
que no han querido apoyar esa parte de la iniciativa 
repiensen que las competencias están para ejercerlas 
siempre, nos gusten o no.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 ¿Por el Grupo Parlamentario Aragonés? ¿No?
 ¿Grupo Parlamentario Vox? No.
 ¿Grupo Chunta Aragonesista? No.
 ¿Grupo Podemos? No.
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? No.
 ¿Grupo Parlamentario Popular? No.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? Tampoco. 
 Pues continuamos con las votaciones, con la vota-
ción de la proposición no de ley número 164/20, so-
bre la consideración de los abogados, mientras atien-
dan el servicio de turno de oficio, como trabajadores 
esenciales durante el estado de alarma por corona-
virus, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en 
Aragón. Un momento.
 Exacto. En esta se ha incorporado —entiendo— 
una enmienda in voce al primer punto, pero se vota 
todo de forma conjunta, toda la iniciativa. Por lo tanto, 
pasamos a la votación con esa incorporación de la 
enmienda in voce.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Pre-
sentes, veinticuatro . Emitidos, veinticuatro . 
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Votos a favor, once . Votos en contra, trece . 
Ninguna abstención . Por lo tanto, decae la 
iniciativa .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida? 
No.
 ¿Grupo Parlamentario Aragonés? No.
 ¿Grupo Vox? Tiene la palabra, señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, 
señor presidente.
 Primero, agradecer a los Grupos Ciudadanos y Par-
tido Popular, que han apoyado esta proposición no de 
ley. Y, en segundo término, decir, pues sí, que es cierto 
que hay muchos supuestos, muchos colectivos, muchas 
personas a las que habría podido ir dedicada la PNL, 
pero iba concretamente a los abogados del turno de 
oficio. Como ya suponía, ha prevalecido una vez más 
el sectarismo político que la objetividad y el razonable 
apoyo a un servicio público y a unos abogados que 
prestan con profesionalidad y total dignidad un servi-
cio —ya digo— público. Ustedes se han retratado, y 
así lo habrán de conocer los medios de comunicación, 
la sociedad y el colectivo concreto de abogados del 
turno de oficio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz. 
 ¿Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista? No.
 ¿Grupo Podemos Equo? Tampoco.
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? No.
 ¿Grupo Parlamentario Popular? No.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? Señor Villagrasa.

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Sí. 
Gracias, señor presidente.
 Pues lamento, señor Arranz, que su objetivo final 
fuera señalar en lugar de construir. Hemos dado ra-
zones técnicas, jurídicas, en un tono absolutamente 
constructivo, hemos intentado aportar datos sobre una 
proposición que el punto de partida sobre el que usted 
caminaba nos parecía erróneo. Es tan legítima su posi-
ción de creer que su realidad y que sus planteamientos 
son los correctos a la nuestra de defender que desde su 
punto de vista no lo es, y eso no es sectarismo: eso es 
debate parlamentario y eso es democracia. Lo siento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. 
 Pasamos al siguiente punto: votación de la propo-
sición no de ley número 174/20, sobre defensa de la 
cabaña de ganado bravo aragonés, presentada por el 
Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Se ha asumido, 
se ha incorporado la enmienda presentada y se va a 
votar en dos bloques, que son toda la iniciativa menos 
el punto número tres y, posteriormente, votaremos el 
número tres. Entiendo que es así. Por lo tanto, pasamos 
a votar toda la iniciativa con la incorporación de la 
enmienda, a excepción del punto número tres.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Pre-
sentes, veinticuatro . Emitidos, veinticuatro . 
Votos a favor, veintitrés . Votos en contra, 
uno . Y ninguna abstención . Por lo tanto, que-
da aprobada la iniciativa a excepción del 
punto número tres, que se pasa a votar ahora.

 Votamos el punto número tres. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Presentes, veinticuatro . 
Emitidos, veinticuatro . Votos a favor, once . 
Votos en contra, trece . Ninguna abstención . 
Por lo tanto, decae el punto tres .
 Por lo tanto, quedaría aprobada la iniciativa con la 
incorporación de la enmienda, a excepción del punto 
número tres.
 ¿Explicación de voto?
 ¿Grupo Parlamentario Izquierda Unida? Señor 
Sanz, tiene la palabra.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Yo creo que este 
grupo político ha dejado claros los motivos por los que 
se ha opuesto a esta iniciativa en su primera interven-
ción. Lo único que quiero hacer es recalcar que este 
grupo político está por la labor de garantizar la recon-
versión, de garantizar que puedan subsistir los profe-
sionales que están dedicándose a este asunto, pero, 
desde luego, no la vocación, no la voluntad con la que 
estaba diseñada esta propuesta, que no es otra que la 
de continuar, como bien ha explicado también al final 
el portavoz del Partido Popular, con una fiesta que no 
compartimos.

 El señor PRESIDENTE:¿Grupo Aragonés? No.
 ¿Grupo Parlamentario Vox? Tiene la palabra, señor 
Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí.
 Para agradecer a los grupos, excepto a Izquierda 
Unida, que ha tenido a bien no votar —está en su de-
recho, por supuesto—, para agradecer a todos los gru-
pos el apoyo a esta proposición no de ley, que enten-
demos que es muy necesaria para este sector, que está 
en peligro, y para nuestra cultura de la tauromaquia, 
que también está en peligro.
 Muchas gracias a todos por esta casi unanimidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 ¿Grupo Parlamentario Chunta? No.
 ¿Grupo Parlamentario Podemos Equo?

 La señora diputada CABRERA GIL: Sí. Gracias, se-
ñor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora...

 La señora diputada CABRERA GIL: Más allá de los 
estigmas sectarios que se han reproducido en esta Cá-á-
mara, y quizás con el ímpetu que nos tiene acostumbra-
dos el portavoz de Ciudadanos, yo quiero decir que, 
en esta iniciativa, lo que se pretendía no era poner 
el foco o poner el debate o el tema que ustedes han 
querido tornar. Desde mi grupo parlamentario hemos 
defendido este tema en la anterior legislatura, y en es-
ta legislatura lo seguimos defendiendo, una transición 
hacia un tipo de ganadería que se esté realizando de 
manera más sostenible. Cualquier tema que se añada 
aparte es un tema que ustedes quieren traer aquí y 
que ahora mismo no toca. Entonces, yo creo, señor 
Domínguez, con todo el cariño que ya sabe que le ten-
go, evidentemente, esos temas de carácter, de índole 
sectario, fuera de lugar, en esta iniciativa, ahora mismo 
no tocaban. Hemos votado una cuestión que ahora sí 
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que se debatía, hemos votado por esa transición que 
nos parece más sostenible, y creemos que otros temas 
están fuera de lugar, y, seguramente, nuestro voto hu-
biera sido bien diferente si hubiéramos estado hablan-
do de ese tema.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? Señor Domín-
guez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señora 
Cabrera, yo la puedo llegar a entender que usted diga 
eso, pero yo ahora le digo que en su análisis no ha 
sido capaz de nombrar ganadería brava, es que ni 
siquiera la ha nombrado, porque a ustedes no les gusta 
la ganadería brava porque va para unas determinadas 
circunstancias. Y se lo han tenido que tragar porque 
están en el Gobierno, y han llegado el señor Guillén y 
el señor Villagrasa y el PAR, que parece que empieza 
a despertar, y les han puesto en su sitio. Pero que les 
conocemos, que les he visto con el megáfono... El toro 
bravo, ¿para qué es, para darle de comer como a un 
perro? Pues no: es para la tauromaquia, desde luego, 
y para los festejos taurinos. Punto y final.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Domínguez.
 ¿Por el Grupo Parlamentario Popular? ¿Señor Cel-¿Señor Cel-eñor Cel-
ma? ¿No?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? No.
 Muy bien. Pues entonces, terminado el orden del 
día de hoy, jueves, se suspende la sesión hasta maña-
na, viernes, a las nueve y media. 
 Muchas gracias. [Se levanta la sesión a las dieciséis 
horas y cincuenta y tres minutos].

 El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vayan tomando 
asiento.
 [Se reanuda la sesión a las nueve horas treinta y un 
minutos].
 Buenos días. Vamos a reanudar, pues, la sesión ple-
naria con la interpelación número 36/20, relativa al re-
fuerzo de juzgados como consecuencia del COVID-19, 
formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones 
Institucionales por la diputada del Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos señora García González, para lo cual 
tiene la palabra.

Interpelación núm . 36/20, relati-
va al refuerzo de juzgados como 
consecuencia del COVID-19 .

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, 
señor presidente. 
 Señora consejera, vamos a hablar de justicia y va-
mos a hablar de juzgados. Como usted bien sabe y 
saben todas sus señorías, la comunidad autónoma tie-
ne concedidas competencias en lo que se llama la ad-
ministración de la Administración , es decir, los medios 
materiales de la justicia.
 Esta crisis del COVID-19 ha tenido consecuencias 
de toda índole y, efectivamente, y ciñéndonos al tema 
que nos ocupa, consecuencias drásticas para la Admi-
nistración de Justicia. La Administración de Justicia va 
para tres meses parada. La interpelación se refiere a 

cómo se van a reactivar los juzgados de la comunidad 
autónoma, y, en concreto, teniendo en cuenta tres pa-
rámetros diferentes. Por un lado, la ingente cantidad 
de nuevos procedimientos judiciales que es de esperar 
que empiecen a llegar, y estamos hablando de ERTE 
que se transformarán en ERE y posteriormente en despi-
dos, de procedimientos de familia relativos a cambios 
en las custodias y en las pensiones, dada la situación, 
a procedimientos concursales y de quiebra de empre-
sas. Tenemos, pues, por un lado, la cantidad de asun-
tos que van a desbordar —y son las previsiones que 
tienen los operadores jurídicos— los juzgados. Por otro 
lado, la paralización de plazos, plazos que continúan 
a fecha de hoy paralizados, asuntos que va a haber 
que retomar y que van a conseguir también una cierta 
paralización de la justicia. Y, finalmente, y no menos 
importante, las medidas de prevención que se van a 
adoptar tanto para el personal de justicia como para 
el público y los ciudadanos que asisten a los juzgados. 
Estos tres temas o estas tres patas son las que realmen-
te van a conseguir la reactivación o la no reactivación 
de la justicia. Entiendo, pues, que hace falta adoptar 
una serie de medidas, y esta interpelación va precisa-
mente dirigida a que ustedes nos cuenten, a que usted 
nos cuente qué medidas va a adoptar la consejería 
que usted preside a la hora de reactivar los juzgados 
de nuestra comunidad autónoma, teniendo en cuenta 
los tres parámetros a los que he hecho referencia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Señora consejera, su turno.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
 Señora García, muchas gracias por su interpela-
ción.
 Yo creo que es preceptivo hacer una contextuali-
zación de lo que estamos hablando. Es verdad que 
la determinación prioritaria por parte del Gobierno 
de España con la llegada de la emergencia sanitaria 
COVID-19, el derecho a la vida y la salud por encima 
de cualquier otro tipo de derechos o de libertades fun-
damentales, es de pura lógica, de sentido común, y, 
evidentemente, tuvo su impacto, como no puede ser de 
otra manera, en el ámbito judicial.
 Es de esperar —coincido con usted en todo lo que 
plantea en la explicación a los antecedentes de su 
interpelación— un aumento de la litigiosidad por las 
consecuencias en los distintos ámbitos (el laboral, el 
mercantil), así como, como usted dice, los retrasos acu-
mulados pueden desembocar en una situación com-
plicada si no se adoptan medidas —tengo que decir 
también— de rango superior, y tengo que también re-
conocer que el Ministerio de Justicia, de manera cons-
tante, ha mantenido conferencias sectoriales con las 
comunidades autónomas, se han emitido más de veinte 
órdenes durante este período, porque, efectivamente, 
es un elemento tremendamente sensible. Y negar esta 
evidencia, esta realidad que usted pone de manifiesto 
sería no querer enfrentarse a una realidad que está 
ahí.
 Estuvo muy presente el ámbito de la justicia en el 
Real Decreto por el que se declara el estado de alar-
ma el día 14 de marzo, pero ya el día 13 el Consejo 
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General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Es-
tado, el Ministerio de Justicia y las propias comunida-
des autónomas acordaron los servicios esenciales para 
garantizar la tutela judicial efectiva en todo el Estado 
español. Hicieron un análisis de los derechos más rele-
vantes que se tendrían que ver protegidos y quedaron 
nítidamente expuestas las obligaciones esenciales, y 
ahí el Gobierno de Aragón, en la competencia que 
tenemos, se aprestó a cumplir con la máxima diligen-ó a cumplir con la máxima diligen-a cumplir con la máxima diligen-
cia todas las cuestiones, cuestiones que fueron inapla-
zables y vigentes desde el primer día, garantizando 
cualquier trámite judicial que de no practicarse pudiera 
causar un perjuicio irreparable; los internamientos de 
personas por trastornos psíquicos; la adopción de me-
didas cautelares u otras actuaciones que se consideren 
inaplazables, como es el caso de medidas de protec-
ción de menores; la atención priorizada a los juzgados 
de violencia sobre mujer en trámites relacionados fun-
damentalmente con órdenes de protección y medidas 
cautelares; en quinto lugar, un esfuerzo importante en 
los registros civiles, únicos para asegurar la expedición 
de inscripciones y certificados, y también para la cele-
bración de matrimonios —y tengo que hacer una espe-
cial mención a este personal, porque creo que es justo 
reconocerlo, porque, desde luego, hay que ubicarlos 
entre los profesionales que han estado desde el primer 
día en primera línea—; y, en último lugar, hubo instruc-
ciones muy claras en relación con presos o detenidos 
o vigilancia penitenciaria o en el orden contencioso-
administrativo.
 ¿Qué hemos hecho desde el primer..., desde el mo-¿Qué hemos hecho desde el primer..., desde el mo-el primer..., desde el mo-
mento cero desde la comunidad autónoma? Un con-
tacto continuado con todos los estamentos en el ámbito 
judicial, así como los operadores que trabajan en la 
comunidad. Sabemos que nos enfrentamos a un reto 
de dimensiones incalculables que nos lleva a situacio-
nes, desde luego, hasta ahora desconocidas. Y que 
tiene como objetivo, como usted decía... Bueno, y us-
ted también me lo ha dicho en alguna comparecencia 
que hemos ido teniendo la oportunidad de debatir, 
que lo que ha mostrado esta emergencia es que ha 
roto las costuras del propio sistema, de la estructura, 
de la arquitectura administrativa y de nuestro sistema 
productivo. Pero, desde luego, toda crisis ofrece una 
oportunidad, como así decía ya Churchill, y ese tránsi-
to hacia la nueva normalidad, tan complicado, lo que 
sí que nos ha dejado de manifiesto son dos premisas 
irreemplazables: la salud como primer elemento a pro-
teger, la salud de los trabajadores y de las personas 
que utilizan el servicio, y el teletrabajo y el recurso 
a los medios telemáticos, que deberían primar sobre 
la actividad presencial hasta alcanzar la normalidad. 
Esta presencia tecnológica tengo que decir que ya no 
tiene vuelta atrás y que ha llegado para quedarse; y, 
por eso, la importancia, cobra una mayor importancia. 
Y aquí hago una invitación a todas las fuerzas políticas 
y a todos los operadores en la Administración de Justi-
cia de poder diseñar y poder poner ya de una vez por 
todas esa nueva oficina judicial, que supone también 
alguna amenaza en algunos de los sectores, pero creo 
que es una oportunidad, y, desde luego, la gestión de 
esta crisis lo ha puesto en evidencia. La protección de 
los trabajadores, cumplir las instrucciones, que tiene 
que ver con velar por las mejores condiciones de traba-
jo, la distribución de material y los equipos sanitarios 

necesarios, y aquí, desde luego, tengo que hacer tam-
bién un reconocimiento al reparto de material que se 
ha distribuido por la Delegación del Gobierno, por el 
Consejo General y por los colegios de abogados de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Nos hizo plantear 
la llegada del COVID importantes modificaciones en 
la forma de trabajar en el ámbito judicial de la comu-
nidad autónoma, y tengo que decir que ha servido de 
mucho todo lo que ha sido la incorporación telemática 
en la pasada legislatura y en lo que llevamos de esta 
y de sistemas, que, desde luego, ha permitido que la 
situación del teletrabajo..., quiero decir, la incorpora-
ción de la administración telemática en la justicia nos 
ha permitido precisamente que, si bien el impacto de 
esta crisis ha sido importante también, no haya sido 
letal para preservar fundamentalmente los derechos de 
muchos ciudadanos. Continúo en la segunda parte.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Su turno, señora García. 

 La señora diputada GARCÍA GÓNZALEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente, desde el primer momento se marca-
ron unos servicios esenciales, como no podía ser de 
otra manera. Se trataba de salvaguardar los intereses 
de los más vulnerables y de articular una serie de pro-
cedimientos que, de alguna manera, aquellos asuntos 
que de ninguna manera podían dilatarse ni interrum-
pirse estuvieran en marcha. Yo lo que le pido es un es-
fuerzo más, un esfuerzo más de cara a futuro, porque, 
como hemos dicho y hemos debatido muchas veces 
aquí, esta crisis, este virus ha venido para quedarse, y 
no sabemos si solamente será un repunte de octubre o 
lo tendremos para siempre. Pero, en cualquier caso, la 
Administración de Justicia debe modernizarse, y es una 
buena ocasión para precisamente eso, para conseguir 
que la Administración de Justicia acabe modernizán-
dose, que la oficina judicial sea una realidad que no 
esté sobre el papel y que el papel cero —nunca mejor 
dicho—..., no haya papel, que sea solo cero.
 Dicho esto, usted ha tocado una serie de temas co-
mo son el teletrabajo, como son la seguridad de los 
trabajadores y los ciudadanos. Efectivamente, estos 
temas van a ayudar a que la justicia se reactive. Me 
genera alguna duda y tengo también alguna propues-
ta que quiero realizarle en este sentido.
 Respecto al teletrabajo, efectivamente, esta crisis ha 
demostrado que todos somos capaces de teletrabajar 
en casa. Hemos sido los primeros que hemos estado 
trabajando desde nuestros domicilios, y trabajando de 
veras. También la Administración de Justicia ha de tra-
bajar, más cuando tenemos a una serie de personas 
que deberán conciliar su vida familiar, con hijos me-
nores, etcétera, etcétera. El problema del teletrabajo 
me lo plantea en determinados ámbitos, y le voy a ser 
concreta. Por ejemplo, en el IMLA. ¿Cómo se van a 
hacer reconocimientos mediante teletrabajo? Los gabi-
netes psicosociales, que son los que deciden o realizan 
una serie de informes periciales para luego dilucidar si 
es más conveniente para el menor una guardia y cus-
todia compartida o una guardia y custodia individual, 
qué régimen de visitas, etcétera, etcétera. Me genera 
dudas cómo se va a poder teletrabajar en este tipo de 
temas. ¿Cómo se va a poder teletrabajar en el SACE, 
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que es el organismo, los funcionarios que van a los do-
micilios a notificar procedimientos judiciales? A eso me 
refiero en concreto. El teletrabajo existe, puede existir, 
pero hay una serie de sectores dentro de la justicia 
donde el teletrabajo es enormemente difícil. Y se me 
plantea también otro problema con el teletrabajo —y 
ha hecho usted alusión al Registro Civil—. Efectivamen-
te, el Registro Civil en Aragón ha dado una muestra 
de valentía. En otras comunidades autónomas todavía 
están esperando los certificados de defunción de las 
personas fallecidas por COVID. Aquí ya los tenemos. 
Pero sí que es cierto que se habilitó a determinados fun-
cionarios para que en su casa tuvieran unos equipos 
securizados, y sé que el ministerio no lo ha aprobado. 
Necesitamos teletrabajar, necesitamos equipos securi-
zados, necesitamos que nuestros funcionarios puedan 
teletrabajar en aquellos trabajos que realmente exista 
el teletrabajo, pero necesitamos también que esos equi-
pos estén autorizados por el ministerio. Y desde aquí le 
insto para que ustedes, en esas reuniones sectoriales, 
en esas reuniones que tienen con el ministerio corres-
pondiente, hablen de estos temas, insistan en que, si 
realmente queremos tener un teletrabajo, la Adminis-
tración de Justicia aragonesa, necesitaremos autoriza-
ciones para que las personas puedan teletrabajar a 
través de una plataforma con la seguridad que, ade-
más, deben de tener los procedimientos judiciales por 
la sensibilidad de los temas sobre los que se trata.
 Quiero poner en valor la sala de vistas virtual, que 
sé que ha sido pionera en España, efectivamente. Pe-
ro también quiero hacer que usted caiga en la cuenta 
de que determinados procedimientos no van a poder 
ser virtuales por las características del procedimiento, 
cuando se enjuician delitos graves... Pero luego también 
a mí me plantea serias dudas que, en procedimientos 
judiciales o en juicios o en vistas donde están, donde 
tienen que intervenir varias personas, ciudadanos, tes-
tigos —ya no estamos hablando de profesionales, que 
tienen una serie de equipos, sino gente de la calle que 
ha sido testigo de un delito o que ha sido el denuncian-
te de un delito—, ¿cómo vamos a solucionar que esas 
personas puedan conectarse a una plataforma segura? 
A lo mejor —a mí se me ocurría— podrían habilitarse 
en los juzgados determinadas salas para que se pudie-
se mantener la distancia de seguridad para que, efecti-
vamente, pudiera haber salas virtuales, pudiera haber 
juicios telemáticos, pero que se facilitase al señor de a 
pie que pudiese intervenir, que pudiera ser testigo, que 
pudiera denunciar con todas las garantías.
 El plan de prevención, el plan de prevención tan-
to para los funcionarios como para el público. Yo he 
echado un vistazo a algunas reuniones sectoriales que 
se han tenido, que han tenido lugar entre los distin-
tos operadores jurídicos, junto con la dirección, la di-
rectora general de Justicia, y ahí se estaba hablando, 
efectivamente, de que hay en mente —no sé si ya está 
concretado— un plan de prevención, un plan de pre-
vención que, desde luego, mantenga al margen el CO-
VID de los funcionarios, del público, de los operadores, 
de abogados, de todas las personas que intervienen 
en el proceso de la justicia. Y me gustaría saber ese 
plan de prevención si realmente ya está fijado, si ha 
tenido en cuenta determinados espacios que existen en 
los juzgados de reducidísimas dimensiones, donde me 
resulta bastante difícil pensar cómo se va a mantener la 

distancia de seguridad. Sé que tenemos un edificio mo-
derno, con lo cual supongo que en ese plan de preven-
ción se contemplará utilizar una serie de estancias que 
a lo mejor ahora están infrautilizadas. Pero me gustaría 
saber si ya está en marcha ese plan de prevención. Y 
en ese plan de prevención comentaba la directora ge-
neral, en una de estas reuniones sectoriales, que se iba 
a habilitar un teléfono para citas, porque, en principio, 
la idea es dar las citas por teléfono para que haya 
menos afluencia de público; e igualmente que se iban 
a habilitar unos correos electrónicos. A mí me resulta 
difícil entender cómo se va a gestionar esto. Es decir, 
¿va a haber un funcionario, dos, tres, cuatro, cinco que 
den las citas? ¿Cómo se va a coordinar con el resto de 
los juzgados? Y, en cualquier caso, esos correos que 
se van a mandar a los juzgados, me imagino que para 
informarse de cómo va mi tema, que es lo que la gente 
realmente quiere, si se va a establecer algún protocolo 
que, en cualquier caso, controle que la Ley de protec-
ción de datos no se viole. Es decir, llamar por teléfono 
y preguntar por mi asunto, cuando se da una informa-
ción sensible, es un poco peligroso. Me cuesta, como 
le he dicho, trabajo creer qué va a pasar con ese telé-
fono de atención, porque con los funcionarios que te-
nemos ahora en muchos juzgados no llegan. Si no hay 
un refuerzo de la plantilla, difícilmente vamos a poder 
tener un teléfono y un correo para contestar, y lo único 
que conseguiremos es que ese teléfono y ese correo..., 
el correo no se conteste y el teléfono esté bloqueado. 
Por tanto, entiendo que tendrán que establecer algún 
tipo de medida de refuerzo en los juzgados para aten-
der esto. En cualquier caso, por lo que comentaba la 
directora general, estos teléfonos y este correo estarían 
colgados en la página del Gobierno de Aragón para 
que el público, los ciudadanos en general pudieran 
acceder a él. Yo... La verdad es que ayer por la noche 
no estaban —a lo mejor no he sabido encontrarlos, 
no quiero decir que no estén—. Urge ese tema, urge 
ese tema porque en el plan de desescalada que se ha 
elaborado por su propia consejería y por su directora 
general se supone que a primeros de junio...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: ... —gra-
cias, presidente— se levanta la suspensión de plazos, 
con lo cual urge, y me gustaría saber en qué momento 
eso va a entrar en funcionamiento.
 En cualquier caso, señora consejera, lo único que 
le pido es que inviertan en justicia, que reestructuren 
plantillas, que refuercen los juzgados, porque, si des-
pués de todo esto, además, no damos respuesta a los 
ciudadanos, flaco favor les hacemos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Su turno de dúplica, señora Pérez. 

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señor presidente.
 Señora García, le agradezco, en primer lugar, su 
tono y su carácter constructivo planteando propuestas 
que me parecen interesantes y, como seguro habrá una 
moción dimanante de esta interpelación, podremos 
analizar.
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 Decir que ese plan de seguridad y medidas de 
protección civil COVID-19 al que hacía referencia es-
tá redactado, está publicado y está divulgado. Se dio 
cuenta y se hizo con las aportaciones también de la 
comisión de seguimiento del TSJ, del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, y se irá poniendo en marcha. 
 Además, se está elaborando un plan de contingen-
cia que están haciendo todos los departamentos para 
hacer ese plan global, precisamente para medir los 
efectos del COVID-19, los impactos que todavía tiene y 
los efectos que puede haber por un posible rebrote.
 Pero decirle que, efectivamente, toda la incorpora-
ción de sistemas telemáticos, el sistema Avantius, ha 
permitido claramente poder, como conocen, consultar 
los operadores el mismo expediente de manera elec-
trónica, verlo en la pantalla de su ordenador, y abre, 
desde luego, las puertas de par en par al teletrabajo. 
Contar con la sede judicial electrónica también ha per-
mitido, precisamente, que las notificaciones se puedan 
realizar a través de esta sede y cuando las personas 
jurídicas aceptan que, evidentemente, ese es el medio. 
Y la situación de excepcionalidad y la salvaguarda 
precisamente de la salud, tanto de los operadores de 
justicia como de los usuarios de servicios, hicieron que 
compráramos ordenadores portátiles —habíamos ya 
iniciado la pasada legislatura la distribución—, y se 
ha iniciado la dotación de equipos portátiles en esta si-
tuación de excepcionalidad, plataformados con disco 
encriptado y red privada virtual para una comunica-
ción segura, para ese trabajo remoto de magistrados 
y jueces, de fiscales y de letrados de la Administración 
de Justicia, y tienen las mismas funcionalidades que 
disponen en el despacho. En este momento decirle que 
hay, con esa distribución de esos equipos, tenemos 
ciento treinta y tres magistrados y jueces, sesenta y dos 
fiscales y noventa y tres letrados de la comunidad autó-
noma con ordenador portátil, que suponen el 87% de 
las plantillas de estos cuerpos de la comunidad autóno-
ma. Este soporte, sin ninguna duda, ha facilitado que 
se hayan dictado sentencias, decretos, autos, tipos de 
resoluciones, de manera que la recuperación —que va 
a ser traumática, es evidente—..., pero la recuperación 
a ese ritmo normal o la puesta al día será algo más 
fácil de alcanzar o de gestionar, precisamente porque 
se ha podido continuar con ese tipo de tramitaciones.
 Hasta hoy, doscientos setenta y siete funcionarios 
de la Administración de Justicia, de los ochocientos se-
tenta y siete posibles, es decir, el 32%, han elegido 
voluntariamente la posibilidad de teletrabajar con fle-
xibilidad de horarios desde sus propios domicilios, y a 
estos teletrabajadores, protagonistas, sin duda, de una 
experiencia absolutamente novedosa, hay que añadir 
el 20% de lo que hacían de forma presencial y, a partir 
de esta semana, el 40% de estas mismas plantillas, que 
también acuden a sus puestos de trabajo.
 Desde luego —usted lo ha nombrado—, la posibili-
dad de salas de videoconferencia virtual... Hablamos 
de compatibilizar la oportunidad que nos dan los ser-
vicios telemáticos con, evidentemente, la presencial; no 
es sustituir una por otra, pero sí que es complementar, 
agilizar, de manera que la Administración se convierta 
en un servicio útil al ciudadano que responda en el mo-
mento oportuno y que le genere agilidad precisamente 
a la Administración. Yo creo que es una oportunidad 
todo lo que tiene que ver con las videoconferencias a 

nivel de todo. Lo hemos visto como una oportunidad 
en residencias de ancianos, en relaciones familiares 
y, desde luego, en los servicios, en la Administración, 
en los servicios públicos debemos de incorporarlas. Y 
fuimos pioneros la semana pasada en el número dos 
de Barbastro, precisamente con esos intervinientes que 
pudieron participar de manera telemática. Habrá asun-
tos que, evidentemente, no se podrán hacer, pero me 
parece una buena idea lo que ha planteado de poder 
habilitar salas precisamente para preservar la seguri-
dad y las garantías, que de manera personal o a nivel 
de usuario quizá puede ser más complejo.
 En definitiva, yo creo que esta situación nos ha he-
cho ver la oportunidad que tienen, efectivamente, el te-
letrabajo, los servicios telemáticos, y la obligatoriedad 
de los servicios públicos de prepararnos ante nuevas 
contingencias, que pueden ser más pronto que tarde, 
y, desde luego, la Administración de Justicia, con todos 
los operadores, estamos en ese objetivo común, y, des-
de luego, la Dirección General de Justicia y este depar-
tamento estaremos en pro de facilitar y de agilizar todo 
lo que tiene que ver con la justicia, y, por supuesto, 
de incorporar sus propuestas, como no puede ser otra 
manera.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
 Continuamos con el punto número doce: interpela-
ción número 43/20, relativa a la estrategia del Go-
bierno de Aragón para afrontar emergencias globales, 
formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones 
Institucionales por la diputada del Grupo Parlamenta-
rio Popular señora Vaquero.
 Para su exposición tiene la palabra.

Interpelación núm . 43/20, relati-
va a la estrategia del Gobierno 
de Aragón para afrontar emer-
gencias globales .

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, las situaciones de peligro han 
existido a lo largo de toda la historia. Siempre han 
existido riesgos, y esto supone la capacidad y la posi-
bilidad de que, bien por fenómenos causados por la 
naturaleza, o por fenómenos causados por el hombre, 
se produzcan daños. Hemos empezado el año con la 
concurrencia de daños provocados precisamente por 
esos riesgos, uno climático, otro riesgo imprevisible y 
que ha provocado una crisis sanitaria, y, en definitiva, 
por una serie de fenómenos que visibilizan que, mu-
chas veces, los poderes públicos, los gobiernos, con 
una política de aceptación y de no poder controlar ni 
evitar posibles desastres naturales, lleven a cabo polí-
ticas que sirvan simplemente para paliar esos daños 
o consecuencias una vez que se han producido y que 
no sirvan para anticiparse ni para poder paliar esos 
daños que se producen y que son incontrolables.
 Nos gustaría saber cómo el Gobierno de Aragón 
va a afrontar la estrategia de salvaguardar la seguri-
dad de los aragoneses ante una situación de emergen-
cia. Hablamos de salvar vidas. A principios de año, y 
dentro del plan normativo del Gobierno para 2020, 
se anunció por el Gobierno un ambicioso conjunto de 
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treinta y ocho leyes para desarrollar y para impulsar a 
lo largo del 2020. Ese mismo mes se presentó el tempo-
ral Gloria, de dimensiones históricas, y ustedes anun-
ciaron un nuevo propósito normativo, que no estaba 
incluido dentro de ese plan inicial, para llevar a cabo 
una ley de protección civil y atención de emergencias 
de Aragón, puesto que la existente hasta ahora, como 
usted sabe, tiene ya veinte años. A fecha de hoy nos 
gustaría saber cuál es el orden de prioridad que tie-
ne esta ley para el Gobierno dentro de su plan anual 
normativo, que, obviamente, ese plan ya no se va a 
cumplir. 
 Muchísimas gracias. Seguiré en la siguiente inter-
vención. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. 
 Señora consejera, su turno.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señor presidente. 
 Bien. Como usted decía, no se trata ni más ni menos 
que de salvar vidas, la protección civil. Y la verdad es 
que el término de protección civil, como concepto, es 
bastante reciente, viene de 1949, de la cuarta Conven-
ción de Ginebra, ligado, fundamentalmente, al cuida-
do de la población inmersa en conflictos armados. Ese 
es el origen de la protección civil, aunque su postulado 
básico va más allá de las guerras porque define qué 
es la salvaguarda de la vida de personas, sus bienes y 
su entorno.
 En Aragón, desde luego, estamos sustraídos en este 
momento por completo a la crisis del coronavirus: todo 
el Gobierno, todos los departamentos, la sociedad en 
su conjunto, ustedes. Yo creo que, si miramos sus inicia-
tivas legislativas, como no puede ser de otra manera, 
van encaminadas a salir de esta gravísima situación. 
Pero, efectivamente, no podemos olvidar que estamos 
inmersos en una fase de alerta ante inundaciones, que 
está activada; que estamos a punto de iniciar el perío-
do más problemático y vulnerable en materia de incen-
dios, que es el verano, y que apenas, como usted ha 
dicho, hace cuatro meses tuvimos que sufrir una históri-
ca nevada provocada por la tormenta Gloria.
 La prioridad de este Gobierno con la elaboración 
de esa ley, que, como usted dijo, no estaba inicialmen-
te prevista... La verdad es que eran pocos meses des-
de que asumí la responsabilidad en el cargo, y me di 
cuenta de la necesaria revisión de una ley que data 
del 2002, de una Ley de protección civil que sirvió en 
su momento, pero que ahora es necesariamente mejo-
rable y que hay que actualizar a la nueva situación. 
Es una prioridad la elaboración de esa ley. Lo que pa-
sa que le tengo que reconocer, señora Vaquero, que 
todos nuestros esfuerzos, no solo políticos, sino tam-
bién logísticos y de personal, están volcados al trabajo 
operativo de salir de esta situación. Pero, sin ninguna 
duda, y lo haré extensivo en la segunda intervención, 
es una prioridad absoluta la elaboración de esa ley de 
emergencias que actualice y que renueve ese concep-
to, ese nuevo concepto de protección civil, esa nueva 
cultura de prevención, que es absolutamente necesario 
implicar e inocular en las entidades locales, en todos 
los operadores, pero fundamentalmente en la pobla-
ción en general.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, consejera.
 Señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Pues me alegro de que sea una prioridad, porque, 
desde luego, como le decía, se trata de salvar vidas 
y de llevar a cabo una política que no se base en la 
improvisación y en esa resignación a aceptar que hay 
muchos de estos fenómenos que no se pueden contro-
lar.
 Mire, se trataba..., ustedes hablaban de que se tra-
taba de unificar legislación previa y de poder llegar 
a coordinar mejor todos los recursos materiales, hu-
manos, tanto públicos como privados. Usted reconoció 
que nos cogió sin un plan específico y que esto no vol-
vería a pasar, y, como le digo, pocas semanas después 
volvió a pasar con una crisis sanitaria que, obviamen-
te, era sin precedentes en décadas en nuestro país.
 Mire, hablábamos de seguridad y de protección. 
Efectivamente, la seguridad y la protección son no so-
lamente un deber para los poderes públicos, sino que 
también son un derecho para todos los ciudadanos. 
Es un deber, es un derecho, y, además, seguridad y 
protección son complementarias. 
 También aquí en este punto concurren muchas ad-
ministraciones, y es también algo que corresponderá 
a la hora de acometer esa legislación, que tengan en 
cuenta que debe existir una coordinación eficaz, activa 
y permanente, teniendo en cuenta sobre todo nuestro 
territorio, además de la necesidad de llevar a cabo 
esa coordinación, porque, al menos —y lo hemos visto 
como ejemplo en esta emergencia sanitaria, lo hemos 
visto en la emergencia climática a la que nos hemos 
referido—, han intervenido nada menos que cinco ad-
ministraciones (la Administración estatal, la Administra-
ción autonómica, la Administración provincial, la Admi-
nistración comarcal, la Administración local), y donde 
muchas veces ha habido fallos de coordinación se han 
incrementado los daños que se han producido. Por eso 
nos gustaría saber también cómo van a aglutinar en 
esa ley de emergencias, en ese ambicioso proyecto 
de ley de emergencias la coordinación de todas estas 
administraciones.
 Tenemos que tener en cuenta además que en nues-
tra comunidad autónoma existe ya una ley de preven-
ción y extinción de incendios y salvamento, una ley 
que fue calificada por ustedes de nefasta, del año 
2013. Todo aquello que ustedes califican de nefasto 
del Partido Popular —ahora que la veo como compe-
tente también en materia de Administración local me 
estoy acordando de la Ley de racionalización y sos-
tenibilidad, que también calificaron de nefasta y que, 
al igual que la Ley de incendios no han conseguido 
modificar ni han mostrado mucha voluntad, tampoco lo 
hicieron con esta ley—, todo lo que el Partido Popular 
hace nefasto para ustedes luego se convierte en útil 
y en imposible de mejorar. Pues bien: desde el año 
2013 está vigente esta ley. Ustedes dijeron que la iban 
a modificar, y me gustaría saber si realmente lo van 
a afrontar. En la anterior legislatura fue imposible, ni 
siquiera fueron capaces de activar una ponencia que 
había para modificar esta ley y para mejorarla.
 Ustedes también en su programa de gobierno, que 
es obvio que ahora tendrán que revisar, se proponían 
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también avanzar en un cuerpo autonómico de bombe-
ros. Me gustaría también saber si eso lo van a prever 
en esta ley, porque lo que en estos momentos hay es 
una amalgama de propósitos y de anuncios de carác-
ter normativo que no llevan sino a la confusión.
 Mire, en pocos días desde que se declaró el estado 
de alarma, habiendo hecho referencia a la necesidad 
de esa ley de emergencias, hemos oído hablar de un 
plan de contingencia ante un posible rebrote de CO-
VID. Lógicamente, eso prevé también el llevar a cabo 
procedimientos incluidos dentro de ese propósito nor-
mativo, y que era tener en cuenta las dificultades a las 
que se habían enfrentado los diferentes departamentos 
en el estado de alarma. Además, también nos anuncia-
ron un plan global operativo ante la emergencia sani-
taria del coronavirus, un documento con diferentes pro-
cedimientos y demás. No hemos vuelto a saber nada 
de ese documento, pero es el segundo documento, el 
segundo plan del que hemos oído hablar. Pero es que, 
además, también en estos días les hemos oído hablar 
de un plan especial de protección civil ante emergen-
cias sanitarias, otro nuevo plan. Nos da la sensación 
de que ustedes van a golpe de plan, de anuncio, de 
norma, pero que todavía no hay una clara estrategia, 
no hay una clara dirección ante un reto y un desafío 
tan importante como es la seguridad, la protección y, 
en definitiva, la vida de todos los aragoneses.
 Usted ha hablado, efectivamente... Es por lo que 
también le quería preguntar, porque es una preocupa-
ción ya creciente entre muchos responsables municipa-
les, entre muchos alcaldes, pero también responsables 
de comarcas, porque nos acercamos a una época del 
año en la que nuevamente —en este caso sí previsible, 
sí ya ha ocurrido en numerosas ocasiones—..., la épo-í ya ha ocurrido en numerosas ocasiones—..., la épo- ya ha ocurrido en numerosas ocasiones—..., la épo-
ca de incendios. Ha habido muchas precipitaciones, 
sabemos cómo están nuestros campos, cómo están 
nuestros montes, y nos encontramos también, como di-
go, con una materia que ha estado en barbecho a lo 
largo de toda la pasada legislatura. 
 Nos encontramos también con la concurrencia de 
competencias en diferentes administraciones. Usted sa-
be que nuestro modelo..., en Aragón hay un entramado 
complejo, muy diferente en cada una de las tres pro-
vincias, incluso en la provincia de Huesca, que estaba 
previsto que se asumiera por la diputación provincial 
este servicio de prevención y extinción de incendios. 
Como saben, en estos momentos está paralizado. Pri-
mero fue por causas —digamos— administrativas; hoy 
es porque así se ha decidido ante la situación provoca-
da por el COVID.
 Pero realmente hay miedo, y el miedo limita la liber-
tad, y el miedo limita la seguridad, y el miedo limita esa 
protección. Y se da una especial concurrencia de este 
miedo otra vez en el medio rural. Como usted sabe, 
aquellas personas que libremente deciden vivir en el 
medio rural tienen que renunciar a muchas cosas, pero 
renunciar a muchas cosas no significa renunciar a ese 
derecho que tienen a la seguridad y a la protección, ni 
tienen que renunciar tampoco al ser amparados por el 
deber de la Administración y de los poderes públicos 
de garantizar esa seguridad. 
 Me gustaría saber qué dispositivos, en qué dispositi-
vos están ya trabajando. Sé que ahora todo es COVID, 
sé que es COVID, pero la vida continúa. Ya ha irrumpi- Ya ha irrumpi-
do el COVID en la vida cotidiana para cambiárnosla 

para siempre, pero hay determinados riesgos, esos a 
los que me refería causados por fenómenos naturales, 
a los que no hay que renunciar, sobre todo, como le 
digo, cuando sigue siendo la preocupación de muchas 
de esas personas.
 Y, además, en la coordinación de esas administra-
ciones que tienen competencias y de las que les ha-
blaba, creo que también hay algo que se ha revelado 
como fundamental en la gestión de esta emergencia 
sanitaria, y que ha sido la necesidad de coordinar a 
todas aquellas personas, a todos aquellos profesiona-
les, a todos aquellos operativos que intervienen preci-
samente en la gestión y en la coordinación de estas 
emergencias, y que también ustedes tendrán que llevar 
a cabo la adecuada coordinación. Me estoy refiriendo 
a los voluntarios de Protección Civil. Ya que he hecho 
referencia a la provincia de Huesca, quiero recordarles 
que la legislatura pasada eran ellos quienes se encar-
gaban en este modelo que tenían de carácter comar-
cal para asumir la función de extinción de incendios. 
Con la nueva regulación que se hizo de los voluntarios 
de Protección Civil se les relevaron de estas competen-
cias, y en estos momentos del COVID, una vez más, 
hemos tenido que evidenciar la función tan importante 
que tienen estos operativos y estos voluntarios que, sin 
ser profesionales, han cumplido un papel esencial. Tie-
nen que tener en cuenta ustedes también la necesaria 
formación, la dotación de recursos, para los cuales es 
necesaria una inversión permanente y que no sabemos 
si ustedes están en condiciones de garantizar, debido 
a las situaciones presupuestarias que van a tener que 
asumir. 
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Su dúplica, señora Pérez.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señor presidente.
 Señora Vaquero, a ver si soy capaz de entenderme, 
porque estamos seguros que nos habremos explicado 
mal, porque usted es de largas entendederas, que se 
suele decir en esta tierra, y nos habremos explicado 
mal. A ver si soy capaz de explicarle cuál es la estra-
tegia que está haciendo este departamento desde que 
surgió —tengo que decirle—, esto se incorporó..., la 
situación del COVID nos pilló a todos, desde luego, 
desprovistos incluso de estrategia —eso es una eviden-
cia—. Tenemos una estrategia de manera inmediata, 
una a corto plazo y una a medio plazo. 
 De manera inmediata es ese plan de acción para 
un hipotético rebrote de una situación de emergencia 
provocada por el COVID-19, que se está elaborando 
en colaboración con todos los departamentos del Go-
bierno de Aragón, para medir los impactos que toda-
vía tiene en este momento el COVID o la posibilidad de 
que pueda existir —dicen que probable— en otoño un 
rebrote de este virus. Se está haciendo un plan de con-
tingencia, un plan de contingencia por departamentos, 
de manera somera, que nos lo están trasladando al De-
partamento de Presidencia para hacer ese plan de ac-
ción y prever, precisamente, absolutamente todo lo que 
tiene que considerarse en un plan de intervención para 
que la situación de normalidad de la Administración 
pueda desarrollarse, no tenga que paralizarse, como 
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se ha visto impactada por los efectos del COVID-19 en 
esta situación, sino que trate de poder compatibilizarse 
la normalidad de las administraciones con la existencia 
de esta situación de emergencia. Eso es a corto plazo 
lo que ya estamos elaborando. Ya nos están llegando 
los planes de contingencia, un análisis DAFO, que exi-
ge una reflexión de los recursos, de los servicios que 
es absolutamente esencial preservar en cada departa-
mento, de la logística prevista para prever esa norma-
lidad en el funcionamiento de los distintos servicios de 
los departamentos, y nosotros, elaborar ese plan glo-
bal de acción ante una situación concreta derivada del 
COVID-19. Se va a consolidar una unidad central de al-
macenamiento también para el material de protección 
individual del personal y para poder mantener un stock 
suficiente que pueda dar respuesta ante emergencias. 
Y, además, se están diseñando acciones específicas, 
que usted lo ha puesto de manifiesto, de formación pa-
ra formar al personal, al personal de grupos de acción, 
rescate y salvamento, de seguridad, al personal sani-
tario, al personal que ha estado atendiendo servicios 
psicosociales y de logística, así como a voluntarios de 
Protección Civil y trabajadores públicos de actividades 
esenciales, para enfrentarse a esta tipología de ries-
gos. Además, pensando en la población en general, 
se continuará con la elaboración de documentos para 
divulgación y sensibilización en la prevención y en la 
autoprotección frente a situaciones de contagios colec-
tivos, con el objetivo, como decía, de fomentar esa cul-
tura de prevención, esa cultura de protección civil, que 
tiene que ser, si cabe, ahora más importante en este 
proceso de desescalada.
 A corto plazo y un segundo importante del trabajo 
que estamos realizando es la elaboración de un plan 
especial de protección civil ante enfermedades conta-
giosas. Fíjese si esto es extraño que no lo tiene ninguna 
comunidad autónoma de este país, señora Vaquero; 
solo Cataluña tiene un documento que puede ser al-
go parecido, que es de rango menor —no es un plan 
especial, sino es un documento en el que plantea una 
serie de protocolos—, pero nadie tiene un plan espe-
cial, como tenemos el de incendios, como tenemos el 
de inundaciones, como tenemos el de sismos, como 
tenemos el de transportes de mercancías peligrosas o 
el de riesgo radiológico. Como esta creemos que es 
una labor absolutamente clave también y que puede 
ser más rápida precisamente que la elaboración de 
la ley, por eso entendemos que es necesario empezar 
a elaborarlo. No será sencillo, sin ninguna duda; exi-
ge una labor de documentación, de planificación y 
de consultas, porque —repito— es un concepto con 
muy poca tradición de protección civil en España. El 
primer paso para elaborar este plan será convocar la 
Comisión de Protección Civil para formar en el seno 
de este órgano un grupo de trabajo que elaborará el 
documento previo. Propiamente, en la elaboración de 
este texto se incorporarán los planes de contingencia 
de todos los departamentos. Y, si los trámites de infor-
mación, audiencia y alegaciones van dando los pasos 
oportunos, prevemos —con ese cronograma estamos 
trabajando— que en la segunda mitad del año que 
viene verá la luz en el Consejo de Gobierno.
 Entre otros recursos, el plan especial debe contener 
las fases de emergencia en función de los parámetros 
establecidos y los niveles; identificar los grupos de ac-

ción, sus funciones y sus interrelaciones en función de 
la fase en que se encuentre la emergencia; identificará 
la vulnerabilidad de la población y de los servicios 
públicos, estableciendo las acciones a realizar en la si-
tuación de emergencia; dispondrá los centros de coor-
dinación, así como los centros logísticos necesarios, y 
su reorganización y los medios y recursos adscritos al 
plan; y concretará la operatividad en cada una de las 
fases y niveles en que se encuentre la emergencia. 
 Y, por último, a medio plazo, y como hito principal 
y objetivo en el ámbito de la protección civil, estará la 
elaboración de esa ley de protección civil y de emer-
gencias de Aragón, que ha quedado superada, como 
decíamos, la del 2002, aglutinando en una única he-
rramienta la nueva evolución que está protagonizando 
la protección civil hacia una ventana global. Podemos 
tratar fenómenos como pandemias, incendios, neva-
das, inundaciones como episodios, pero tenemos que 
obligatoriamente no hacerlo de manera aislada, sino 
tener un tronco común que tenga protocolarizado cuál 
es la intervención, cuál es la cooperación y la coordi-
nación de todos los actores intervinientes para hacer 
frente a esas emergencias independientemente del ori-
gen que venga.
 Y realmente creemos que son fundamentales tres 
cualidades —lo hemos visto evidente en la gestión 
de Gloria y lo hemos visto nuevamente evidente en la 
gestión de esta crisis—: la previsión, la coordinación y 
la versatilidad. Dije, cuando nos enfrentamos ante la 
borrasca Gloria, que era necesario y que me compro-
metía —lo hice como una especie de comparación— a 
formar un ejército civil precisamente que haga frente a 
esas emergencias globales, un concepto que empleé 
precisamente para trasladar la necesidad de que, más 
allá de las competencias, más allá del límite compe-
tencial de las administraciones (locales, autonómicas, 
estatales —usted ha dicho que han intervenido cinco 
niveles administrativos; intervienen prácticamente en to-
das las emergencias—), más allá de las competencias 
de cada uno, en el momento en que nos enfrentamos 
a un único enemigo, que es la emergencia en forma 
de riada, nevada, incendio o sanitaria, debemos ac-
tuar como una única unidad. Por lo tanto, la crisis, en 
este caso, del coronavirus nos ha puesto de manifiesto 
que la cooperación, que la polivalencia, que la versa-
tilidad —los servicios sociales han tenido que entrar 
en el servicio sanitario, y viceversa—, la complemen-
tariedad son absolutamente necesarias. Por lo tanto, 
trataremos de incorporar en esa ley, en la que ustedes, 
evidentemente, como partido de la oposición tendrán 
su papel protagonista, todo lo que tiene que ver, todos 
los recursos, todos los supuestos y las incorporaciones 
que la sociedad y que la realidad, por mucho que nos 
parezca..., nos superan día a día.
 Así que, señora Vaquero, con ese espíritu, con ese 
propósito le invito a que pueda plantear cuantas ini-
ciativas considere para mejorar entre todos esa cultu-
ra —insisto— de prevención y de protección civil que 
tenemos que ser capaces de trasladar a la población 
en general.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Les anuncio que se acaba de retirar la pregunta que 
en el orden del día viene como número veinte.
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 Continuamos con la interpelación 51/20, relativa a 
la política general prevista por la consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte para planificar la vuelta a las 
aulas, formulada al consejero de Educación, Cultura 
y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Cortés, para lo cual tiene la palabra.

Interpelación núm . 51/20, relati-
va a la política general prevista 
por la consejería de Educación, 
Cultura y Deporte para planificar 
la vuelta a las aulas .

 La señora diputada CORTÉS BURETA: Sí. Muchísi-
mas gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 La interpelación de hoy tenía como objetivo que us-
ted pudiese hacernos partícipes de las medidas, de la 
planificación que estaban teniendo desde su departa-
mento para la apertura de las aulas, la posible aper-
tura de las aulas en el mes de junio. Ayer, tras la con-
ferencia sectorial que ustedes tuvieron, los consejeros 
de las comunidades autónomas, con la ministra en ese 
gran ejercicio de acuerdo y de consenso en el cual no 
se consensuó ni se acordó nada, salvo —sí— una comi-
sión de seguimiento, que es lo que se acuerda cuando 
no se acuerda nada —es aquello de «Haced lo que 
queráis y luego ya, si acaso, venís y me lo contáis»—, 
supimos que en Aragón no se van a abrir las aulas 
durante este mes de junio. No lo voy a poner en en-
tredicho ni en cuestión. Creo que usted habrá tomado 
la decisión más segura para nuestros niños y nuestros 
jóvenes, por supuesto, con criterios sanitarios, con lo 
cual, yo, todo mi respeto y mi apoyo y mi acuerdo con 
esa decisión. Pero sí que le quiero preguntar por dos 
cosas o me gustaría que nos pudiese explicar dos co-
sas, dos dudas que me surgen. Una es: el mes de julio 
está encima de la mesa el «Abierto por vacaciones». 
Si se va a mantener... Ya se nos ha dicho que, por su-
puesto, con carácter lectivo no —se dijo en su día— y 
que no iba a tener tareas de refuerzo, pero sí si se va 
a abrir ese «Abierto por vacaciones». Y, lógicamen-
te, aparejado con ese «Abierto por vacaciones», ¿qué 
se va a hacer también con las colonias urbanas, esas 
colonias de verano que se suelen hacer, por una par-
te, por algunas empresas o por algunas fundaciones 
o asociaciones o agrupaciones, incluso municipales? 
Algunos ayuntamientos ya han manifestado la decisión 
de que no van a hacer esas colonias este año, pero 
¿cuál va a ser la política del Gobierno de Aragón o la 
recomendación? Y, por otro lado, la segunda cuestión 
que le quería dar para que nos dijese, nos explicase 
algo más son las escuelas infantiles. Si las que depen-
den de la Diputación General de Aragón no se van a 
abrir porque entienden que por seguridad es mejor no 
abrirlas, ¿qué va a pasar con las que son privadas o 
incluso con las municipales? Porque son muchos alcal-
des los que ya están preguntándonos si sabemos algo, 
si podemos adelantarles algo, porque ya vecinos están 
preguntando por la posibilidad de esa apertura.
 Así que con esas dos cuestiones me gustaría que 
me respondiese si es posible. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.

 Señor consejero, su turno.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Buenos días, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señora Cortés, buenos días.
 Yo ayer tuve una comparecencia en donde expli-
qué detalladamente todo lo que habíamos estado ha-
ciendo desde que se declaró el estado de alarma en 
materia educativa. Anteriormente había asistido a la 
conferencia sectorial. Intervine el primero porque tenía 
la comparecencia y tuve que abandonar la conferen-
cia sectorial, y allí expuse cuál era el planteamiento de 
la Comunidad de Aragón. Pero, en paralelo, estaba 
pendiente también de lo que estaba pasando en la 
conferencia sectorial, porque podía haber dicho cuál 
había sido la conclusión de la conferencia sectorial; lo 
que pasa que terminó mi comparecencia antes que la 
conferencia sectorial. 
 Mire, yo, todo el respeto a la conferencia sectorial 
y a lo que se trata en la conferencia sectorial. Enton-
ces, decir que no se decide nada y decir que se crea 
una comisión para no decir nada yo creo que es de-
cir algo a la ligera. He asistido a muchas comisiones 
de la conferencia sectorial con gobiernos diferentes, 
y todo lo que se ha tratado en las comisiones de las 
conferencias sectoriales me merece todo el respeto. He 
dicho «con diferentes gobiernos», porque la misión y 
el trabajo y la responsabilidad del ministerio es coordi-
nar las políticas. Y yo, además, voy a decir una cosa: 
nosotros, todas las comunidades autónomas pidieron 
o pedimos que se nos escuchara, porque somos quie-
nes gestionamos la educación, y la conclusión de esa 
reunión fue que, evidentemente, se nos escuchó a las 
comunidades autónomas. Nos preocupaba mucho, a 
la ministra y a las consejeras y consejeros, el final de 
curso y nos preocupaba mucho el inicio de curso, y 
por eso se creó o se va a crear un grupo de trabajo 
para coordinar todas aquellas acciones relativas al co-
mienzo de curso, con todos los escenarios y, además, 
con algo que se comprometió el ministerio, fomentar 
lo que son los programas de cooperación, que en este 
momento son tan importantes. Y, mire, yo le podría 
decir muchas cosas de lo que dicen los diferentes con-
sejeros y consejeras en la conferencia sectorial, que 
algunos consejeros y consejeras dicen una cosa en la 
conferencia sectorial y luego salen y hacen una rue-
da de prensa completamente diferente, como pasó no 
en esta conferencia sectorial, sino en otra conferencia 
sectorial. Y me parece que eso no es respetar mucho 
o no es mucho rigor. Decir que se está de acuerdo con 
lo que se dice en la conferencia sectorial y luego decir 
fuera que no se está de acuerdo, como hacen algunas 
comunidades autónomas o algunas consejeras y conse-
jeros, no me parece que sea lo más adecuado. Y eso 
es lo que quiero decir yo con respecto a la conferencia 
sectorial.
 En esa conferencia sectorial se escuchó la propues-
ta de Aragón, se creó un grupo de trabajo y se habló 
de programas de cooperación, que es lo que venimos 
demandando yo creo que todas las consejeras y todos 
los consejeros de todas las comunidades autónomas. 
Luego, lo que diga uno fuera es responsabilidad de ca-
da uno. Pero yo, como estoy dentro y oigo lo de fuera, 
veo esas contradicciones.
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 Y, con respecto a lo que me plantea, nosotros esta-
mos trabajando con el «Abierto por vacaciones» pa-
ra ver las medidas que hay que adoptar para poder 
mantener ese programa. Nos hemos reunido con las 
familias, les hemos propuesto a ver cómo se podría 
organizar, y nosotros, en este momento, nuestra idea 
es sacar la convocatoria del «Abierto por vacaciones».
 Con respecto a las colonias urbanas, evidentemen-
te, nosotros vamos a mandar directrices e instrucciones 
a los diferentes ayuntamientos, y se lo puede preguntar 
al alcalde de Zaragoza qué es lo que va a hacer con 
el programa que tenía planteado. Pero, desde luego, 
nosotros sí que vamos a mandar, desde Sanidad, des-
de Educación, protocolos sanitarios para esas colonias 
que se van a hacer.
 Y, con respecto a las escuelas infantiles, hay una 
diferencia —y tengo una pregunta del señor Trullén; 
adelanto lo que le tengo que decir—. Vamos a ver, hay 
dos cosas que son completamente diferentes. Una es el 
curso escolar, que el curso escolar sí que tiene un ca-
lendario en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillera-
to, y en las escuelas infantiles no tienen curso escolar. 
Por lo tanto, no se puede decir que se da por concluido 
el curso escolar porque no existe el curso escolar. Lo 
que sí que no se dan las medidas sanitarias para que 
se pueda, el 25, abrir ninguna etapa educativa, pero 
eso no quiere decir que a lo largo de los días o de las 
semanas se pudiera abrir. Hoy he quedado en una reu-
nión por videoconferencia con la vicepresidenta de la 
Asociación de Escuelas Infantiles, donde le voy a plan-
tear hoy lo que se decidió en la conferencia sectorial y 
le voy a contestar a sus dudas. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica. 

 La señora diputada CORTÉS BURETA: Sí. Muchas 
gracias, presidente. 
 Señor Faci, por zanjar lo de la conferencia secto-
rial, yo en ningún momento he puesto en duda su res-
peto o el mío hacia lo que allí se trató. Yo, simplemen-
te, digo que no hubo ningún acuerdo, salvo el de crear 
una comisión de seguimiento. No he dicho más. Todo 
mi respeto. En la anterior no fueron capaces de tener 
un acuerdo sobre evaluación, promoción y titulación, y 
ahora no han sido capaces de tener un acuerdo sobre 
la apertura o no de las aulas. Sin más, o sea, sin más. 
Usted, por favor, no me haga bueno lo que dijo aquel 
dramaturgo de que «Cuando la verdad es tan débil 
que no se puede defender, se pasa a un ataque». O 
sea, no, no me ataque por ahí, porque mi más absoluto 
respeto a eso. Ahora, que la ministra no es capaz de 
llegar a acuerdos con los consejeros, eso es evidente. 
Y ya está, y sin más. Que a lo mejor es mejor así... 
Luego, cada comunidad autónoma decide lo que quie-
re. Yo creo que usted, además, está acertando en la 
decisión, con lo cual creo que a usted eso hasta le 
favorece. 
 Respecto a las dos cuestiones que yo le he dicho, el 
«Abierto por vacaciones», perfecto, sí, lo van a poner 
en marcha y no me cabe duda que estarán planifi-
cando esas medidas de seguridad, puesto que, si la 
apertura de los colegios no es segura en junio, en julio 
también va a ser complicado conformar todo eso. Y, 
además, si los colegios no van a poder tener comedo-

res... ¿Ese programa también va a tener comedores, se 
van a hacer por grupos pequeños, por diez, por quin-
ce...? Quiero decir, que hay familias que están preocu-
padas por esas medidas de seguridad.
 Y, en cuanto a las escuelas infantiles, celebro mu-
cho que usted se vaya a reunir con ellas, porque la 
verdad es que, ayer, su estado era de una preocupa-
ción extrema, porque, si las escuelas del Gobierno de 
Aragón no se abrían porque había riesgo, no enten-
dían por qué a ellas sí que se les deja libertad para 
poder abrir o no cuando, realmente, la autoridad sabe 
que no es seguro. Entonces querían saber si se les es-
taba tratando..., no sé, como unos centros de segunda 
o, simplemente, qué se opinaba en ese sentido. Yo se 
lo dije ya en su anterior comparecencia: las escuelas 
infantiles están sufriendo económicamente y bastante. 
En otras comunidades autónomas —y le voy a poner 
un ejemplo que gobierne el Partido Socialista para que 
no me llamen sectaria—... Valencia, por ejemplo, está 
tomando medidas en su defensa. Entonces, ellas no 
piden nada para ellas, sino simplemente para poder 
mantener esos centros, que hacen una labor social y 
que atienden a mil doscientas o mil ochocientas fami-
lias, y, al final, ellos también son conscientes de ese 
servicio que están dando.
 Lo de que acabe el curso escolar, que no tienen 
curso escolar, no me sirve mucho de excusa, porque, 
fíjese, si los centros educativos hubiesen abierto durante 
este mes de junio, ya se dijo que no iba a ser para una 
labor educativa, con lo cual no se esperaba acabar 
el curso presencialmente; simplemente era una especie 
de labor asistencial, puesto que, además, se ponía el 
requisito de que fuese para padres que ambos padres 
trabajasen. Entonces no me sirve de mucho esa excusa. 
 Yo le voy a trasladar algunas de las cuestiones que 
a ellas sí que les preocupan, y es, si se les permite 
abrir, las que no abran si van a perder los beneficios 
que están teniendo hasta ahora, como es el caso, por 
ejemplo, de los ERTE. Si se les permite abrir... Claro, 
se les va a enviar un protocolo, pero ellas tienen poco 
tiempo —estamos a 15, esto es el 25—; les urge bas-
tante porque tienen que prepararse y tienen que orga-
nizarse. Si se les permite abrir, con qué ratio va a ser, 
porque según con qué ratio a lo mejor no compensa 
abrir esos centros. Hay que pensar que esos centros 
ya están cumpliendo algunos requisitos que, además, 
vienen al pelo para esta crisis, puesto que necesitan 
dos metros cuadrados por niño, que dos metros es la 
distancia de seguridad que se está pidiendo, pero, sin 
embargo, todos sabemos que son niños muy pequeños 
y que da igual que en un aula haya tres que cinco, que 
seis, que diez niños: va a ser prácticamente imposible 
evitar que se acerquen, que se toquen, que chupen 
los juguetes o que se abracen, porque son niños muy 
pequeños. Si no hay comedor, si no se permite abrir el 
comedor o dar el servicio de comedor, el tiempo que 
pueden ofertar a los padres también va a ser compli-
cado. Si se les exige, como iba a ser en los centros 
educativos, que ambos padres estén trabajando para 
facilitar la conciliación, se les está obligando a hacer 
poco menos que un servicio de policía para pedir justi-
ficante o no de que están ambos trabajando.
 Si tienen más solicitudes de las ratios que les per-
miten, ¿cómo hacen esa criba?, ¿cómo deciden qué 
niños aceptan o qué niños no? Para ello todo son com-
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plicaciones; si va a haber todavía muchas familias que 
tengan teletrabajo y hay menos niños, ¿se va a permitir 
mixtear las edades?, quiero decir, bueno, pues tener en 
uno las distintas edades.
 Por otra parte, fíjese, estamos viendo que están 
proliferando, bueno, empresas que ofrecen monitores 
para estar en las casas con grupos de niños, quiero 
decir, ¿en esas casas se van a cumplir los requisitos 
que se exigen a esos centros que están además autori-
zados? Porque además hay otros centros autorizados 
que también están ya planteándose la posibilidad de 
abrir, pues lo que hasta ahora hemos conocido como 
guarderías, ludotecas, ¿a todas esas instalaciones que 
no cumplen los requisitos, que las escuelas infantiles sí 
que cumplen, se les van a exigir los mismos protoco-
los, las mismas condiciones para ellas? Porque estas 
escuelas sí que cumplen los requisitos que el Gobierno 
impone, pero luego, bueno, pues también querrían te-
ner algún beneficio por cumplir esas condiciones; al 
final, ellas sí que cumplen o forman parte de la red de 
educación infantil y están cumpliendo unos requisitos 
que les debería dar, bueno, pues como una seguridad 
para casos como este.
 Y hasta aquí, fíjese, hasta me sobra tiempo para 
pedirle, bueno, pues alguna respuesta a estas, a es-
tas cuestiones, que la verdad es que ellos las están 
esperando, y los alcaldes, nuestros alcaldes también 
están esperando, los alcaldes de todo Aragón están 
esperando, bueno, pues un protocolo seguro para po-
der ofrecerles a sus vecinos respuestas sobre si abrir o 
no esas guarderías, esos centros, esas escuelas, para 
facilitar esa conciliación.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.
 Su turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Señor presidente.
 Bueno, por zanjar el tema de la conferencia secto-
rial, en la anterior conferencia sectorial, sí que hubo un 
acuerdo de trece comunidades autónomas, entre ellas 
Galicia, o sea, que sí que hay acuerdos en la conferen-
cia sectorial.
 Con respecto a las escuelas infantiles, ya se lo he 
dicho, yo hace dos semanas me reuní con la presiden-
ta de la asociación y le expliqué todo esto que usted 
me está diciendo, expresado en el momento en el que 
estábamos.
 Yo le puedo decir que todo, lo de las aperturas, lo 
de las ratios, evidentemente, depende de las dimensio-
nes de las aulas, porque las ratios son diferentes, pero, 
a ver, por zanjar el tema, el día 25 de mayo no se 
reúnen las condiciones como para poder abrir ningún 
centro educativo, ni mucho menos ningún centro que no 
sea educativo. Evidentemente que está sometido a otra 
cuestión, pero yo le hablo de los centros educativos. 
 E insisto en lo del curso escolar, quiero decir, de la 
misma manera que estamos diciendo que el curso esco-
lar va a mantenerse a distancia y no presencial y hay 
un calendario escolar que termina el 20 de junio para 
el ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, et-
cétera, etcétera, etcétera, con respecto a las escuelas 
infantiles privadas y con convenio con ayuntamientos, 
la titularidad, siempre que cumpla con unos requisitos 

para la autorización, como son las escuelas infantiles, 
y los requisitos que en su día se fijen para el control sa-
nitario, pues, bueno, podría abrir, teniendo en cuenta 
que estamos hablando del mes de junio, julio, etcétera.
 En el momento que se descartó la apertura de tres 
a seis años en los centros educativos era precisamente 
porque no había ninguna acción educativa que reali-
zar sobre ellos y, por lo tanto, se descarta, y lo expli-
qué ayer y lo he explicado en otros en otro momento.
 Por lo tanto, lo que quiero decir es que es muy im-
portante tomar una decisión respecto a la finalización 
del curso escolar, y otra es decir: oiga, para las escue-
las infantiles, según su autonomía y su uso y su oferta, 
no existe calendario escolar; podrían empezar el curso 
escolar más tarde, podrían terminarlo más tarde, an-
tes, etcétera.
 Entonces, quiero decir que, en ese sentido, así co-
mo la decisión es cerrar el curso escolar presencial, en 
los centros educativos, en las escuelas infantiles, yo lo 
que digo, y en ese sentido se lo voy a trasladar hoy, un 
día después de la conferencia sectorial, que no se dan 
las condiciones para que ningún centro pueda abrir, 
para que ningún centro pueda abrir el 25.
 Desde luego, la decisión sobre la finalización del 
curso escolar es ya firme; entonces, no va a haber 
incorporación en la etapa de tres a seis, pero, si se 
reúnen en algún momento los requisitos sanitarios para 
poder abrir las escuelas infantiles, pues no habrá nin-
guna limitación, más que cumplir con esos requisitos, 
pero el día 25 en la segunda fase de desescalada no 
se dan esos requisitos.
 Y es lo que le tengo que comentar. Valencia —ya lo 
expliqué yo creo que en la otra comisión—, Valencia 
tenía un cheque que se daba a las familias, una ayuda 
a las familias, presupuestado; lo que ha hecho con ese 
cheque, en lugar de dárselo a las familias, es que se 
lo ha dado a las escuelas infantiles. Es decir, algo que 
tenía presupuestado, en lugar de ahorrárselo, lo que 
ha hecho es dárselo a las escuelas infantiles. Aquí no 
había ningún presupuesto de esa naturaleza y, por lo 
tanto, no es que haya abierto una línea de ayudas, si-
no que lo que ha hecho es transformar una ayuda que 
iba directa a las familias, y en lugar de ahorrársela la 
ha mantenido, y menudo lío tienen ahora las escuelas 
infantiles de Valencia, porque no sé si quieren reabrir, 
no quieren reabrir, quieren reabrir con el cheque…, 
quiero decir, que tienen un pequeño lío también en 
Valencia ahora con ese tema.
 Pero, bueno, a mí me parece bien la decisión que 
ha tomado Valencia, pero aquí no la podemos adop-
tar, cosa que también le expliqué a la presidenta de la 
asociación de empresas, que me reuní hace unos días, 
y hoy le voy a trasladar lo que les estoy comentando 
aquí y aquellas cuestiones que me quieran trasladar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Faci.
 Seguimos con el siguiente punto del orden del día.
 Interpelación 52/20, relativa a los más vulnerables, 
en concreto, a la asistencia de las personas mayores 
dependientes que están aisladas, solas o en pareja en 
su domicilio, formulada a la consejera de Ciudadanía 
y Derechos Sociales por la diputada del Grupo Par-
lamentario Popular señora Orós, para lo cual tiene la 
palabra.
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Interpelación núm . 52/20, rela-
tiva a los más vulnerables y, en 
concreto, a la asistencia de las 
personas mayores dependientes 
que están aisladas, solas o en 
pareja en su domicilio .

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, pre-
sidente.
 Buenos días, señora Broto.
 Mire, yo siempre me he preguntado por qué nunca 
me contesta a las preguntas concretas que a lo largo 
de las comparecencias yo le he ido haciendo en este 
tiempo; sabe que no tenemos la posibilidad del artículo 
31, de preguntas escritas, y siempre usted me contesta 
con generalidades; pues ahora ya sé por qué nunca 
me contesta a estas preguntas concretas que yo le he 
ido haciendo: pues porque la única vez que usted ha 
hecho una contestación concreta ha metido la pata. 
 El día 10 usted decía en un medio de comunicación 
en Teruel que ochenta de los ochenta y un muertos por 
el coronavirus en Teruel procedían de residencias de 
ancianos. Claro, cuando llega mi grupo parlamenta-
rio, usted sabe que muchos de nosotros tenemos co-
nocidos, tenemos amigos, tenemos familiares que han 
fallecido, y me dijeron: Marian, esta noticia es incierta; 
nosotros tenemos al menos veinte cercanos en Teruel 
que han fallecido por COVID fuera de las residencias.
 El día 12, Salud Pública la desmiente: una prueba 
más de coordinación: no se coordinan casi ni en los 
datos.
 Mi primera pregunta sería esa: ¿por qué hizo esas 
declaraciones? ¿Fue un error en los datos? ¿Le pasaron 
mal la información? ¿Se hizo por error o se hizo a sa-
biendas?
 A lo largo de esta pandemia, señora Broto, ha ha-
bido improvisación, errores y fallos, ha habido falta 
de coordinación y, sobre todo, a nosotros se nos ha 
negado la información, la información concreta, de re-
sidencias concretas, de números concretos.
 Espero que en este caso tenga más suerte; además, 
usted es la responsable de transparencia, con lo cual 
yo creo que debería haber un plus de interés a la hora 
de informar.
 Hoy quiero hablarle del COVID y de las personas 
mayores solas, de aquellas que viven en pareja, pero 
que no tienen una red familiar que les asista.
 Ustedes, una vez que reaccionaron, una vez que 
reaccionaron, han centrado sus esfuerzos en los cen-
tros residenciales, y hoy voy a ser correcta, principal 
agrupación de personas que han sufrido la violencia 
del COVID. Según el último boletín de que yo dispon-
go, seiscientos veintisiete fallecidos y más de dos mil 
cuatrocientos cuatro infectados; desgraciadamente, 
hoy más fallecidos y alto riesgo de rebrotes, según la 
OMS.
 Pero, señora Broto, hay otro grupo de mayores, 
igualmente en riesgo, que se han quedado en tierra de 
nadie, que se han quedado en tierra de nadie: son los 
mayores que no están en un centro residencial y que 
no tienen una red familiar que los sostenga.
 No es necesario, sinceramente, que me cuente lo 
que han hecho los ayuntamientos y las comarcas con 
el seguimiento a través de llamadas de teléfono, del 
aumento del servicio de comida a domicilio, a través 

de la ayuda de llevar medicamentos a las personas 
que viven solas o incluso la atención psicológica o el 
teléfono que ustedes habilitaron, eso está muy bien, 
ya se lo digo y ya lo sabemos. Lo que quiero que me 
cuente es que, de esas llamadas que se han hecho, si 
usted sabe cuántos mayores están en riesgo, cuántos 
mayores están en riesgo. 
 En Aragón hay setenta y ocho mil personas ma-
yores de sesenta y cinco años que viven solas, y de 
estas más de cincuenta y tres mil tienen más de ochenta 
años. 
 En las situaciones excepcionales se visibilizan las 
realidades que posiblemente de forma habitual tal vez 
no percibimos con tanta claridad. Es el caso de las per-
sonas mayores que viven solas y que tienen especial 
fragilidad. El COVID y el estado de alarma han hecho 
que estas situaciones se pongan otra vez de manifiesto 
y de una manera mucho más dramática, porque a la 
soledad se le ha sumado el virus.
 Ante la falta de datos, y mire que le he preguntado 
en todas las comparecencias cómo estaban las perso-
nas mayores que viven solas, he cogido el balance ge-
neral del Gobierno, que sabe que está sectorializado 
por edad, y lo que me ha salido es demoledor. El 91% 
de las personas fallecidas tenían más de setenta años, 
y el 71 % de las infectadas tenían más de setenta años. 
Por tanto, y según mis cálculos aproximados, si descon-
tamos las residenciales, es decir, las que están en re-
sidencias, en Aragón hay dos mil quinientas personas 
infectadas mayores de setenta años, que no están en 
residencias y que están pasando o en sus casas o en 
los hospitales la enfermedad.
 Mi pregunta sería: ¿cuántos de ellos son personas 
que viven solas o con sus parejas sin red familiar o 
asistencial, y cuántas de ellas han fallecido por el CO-
VID? La alarma de lo que le estoy preguntando hoy 
nos ha llegado porque muchos lo están pasando mal y 
nos está llegando. Matrimonio mayor: él con demencia 
avanzada, ella en un hospital por COVID, sus hijos, 
si los tienen, lejos, confinados o en otra provincia, o 
tal vez son personas de alto riesgo que no pueden 
hacerse cargo de sus padres. Esa persona no puede 
quedarse sola en su casa. El servicio de ayuda a do-
micilio que le ofrecen es de ocho horas a la semana, 
y en muchos municipios con listas de espera, a las que 
tampoco pueden acceder, y, por una orden de Salud 
Pública, tampoco pueden ingresar en una residencia 
pública-privada para una estancia temporal.
 Persona con movilidad reducida cuyo cónyuge pre-
cisa aislamiento en el domicilio: ¿quién cuida de ese 
anciano?, ¿quién ha pensado cómo se van a cubrir 
las necesidades básicas de esa persona? Ahí debería 
estar la cobertura de los servicios sociales, pero no lo 
ha estado. 
 Y, mire, le voy a decir cómo acaban la mayor parte 
de las historias, son historia reales. ¿Sabe quién ha 
ayudado a cubrir las necesidades básicas? La solida-
ridad, la buena voluntad y la ayuda mutua han tenido 
que cuidar, porque los servicios sociales no han llega-
do, y porque esas personas se han quedado en tierra 
de nadie. Pero no todos han tenido la misma suerte. ¿Y 
qué está pasando con las personas que viven solas, sin 
red familiar y que ingresan en los hospitales por CO-
VID? ¿Sabe que una vez recuperados no se les puede 
dar el alta porque no tienen donde llevarlos? 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 18. 14 y 15 De mayo De 2020 1533

 Son casos sociales, los más vulnerables, que, como 
le digo, se han quedado en tierra de nadie y que los 
servicios sociales no han tenido la capacidad de adap-
tar los recursos a la agonía de estas familias. 
 La sanidad es un veinticuatro por siete, trescientos 
sesenta y cinco días al año, pero los servicios sociales 
no lo son.
 Y, en resumen, en esta primera intervención lo que 
quiero es que me de datos reales de cuántas personas 
mayores solas o en pareja sin red familiar han fallecido 
en Aragón por el COVID, cuántas han estado o están 
infectadas, y, sobre todo, qué soluciones están dando 
a esas personas solas o con limitaciones severas que 
están en sus domicilios para garantizar tanto el aisla-
miento de la persona infectada o su recuperación, así 
como el de su pareja, y qué medidas están tomando 
para aquellas que, una vez que se han recuperado del 
COVID, siguen en los hospitales y no tienen donde vol-
ver por no contar con una red familiar que les asista o 
por no contar con un recurso asistencial. En definitiva, 
¿qué soluciones están dando a esas personas especial-
mente frágiles y vulnerables? 
 Y espero que no me diga que los llevan a todos a 
las Majas de Goya, que tiene dieciocho plazas, por-
que es poco para la provincia de Zaragoza y es nulo 
para Huesca y para Teruel. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. 
 Su turno, señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, seño-
ra Orós. 
 Si algo ha demostrado esta crisis, esta crisis del CO-
VID-19, yo creo que ha sido la necesidad y la robustez 
de los servicios sociales. Yo creo que el sistema públi-
co, un sistema público que, como sabe usted, luego 
después las prestaciones las plantea bien en plazas 
que son realmente gestionadas por el propio Gobierno 
de Aragón bien en otras por entidades privadas, enti-
dades del tercer sector, yo creo que lo que se ha de-
mostrado, señora Orós, es que este sistema ha estado 
a la altura, ha sabido dar respuesta. 
 Y si algo ha sentido el sistema público de servicios 
sociales es cuando escuchó de su boca, señora Orós, 
que los servicios sociales no estaban funcionando. Y 
no lo digo yo; a mí me puede preocupar como conse-
jera, me puede preocupar, al fin y al cabo, erosionar 
al que gobierna desde la oposición es algo legítimo, 
yo lo entiendo; pero, desde luego, poner en entredicho 
el trabajo que están haciendo los servicios sociales y 
los trabajadores que con tanto esfuerzo han dado res-
puesta a las personas mayores, pero a los menores, en 
este momento, me está preguntando por los mayores, 
me parece que no se puede consentir, señora Orós.
 Y lo primero que le quiero decir es que, en la re-
solución del 16 de marzo del Gobierno de Aragón, 
quedó claro que estructurábamos los servicios sociales, 
que creábamos una estructura para dar respuesta a los 
servicios sociales generales y especializados. 
 Usted sabe que, cuando hablamos de personas 
mayores en sus domicilios, estamos hablando de ser-
vicios generales, y el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales da respuesta a los servicios especializados, 

a las personas dependientes, al programa de envejeci-
miento activo. Pero, cuando estamos hablando de este 
tema, no hablamos de esto, no hablamos de compe-
tencias, hablamos de responsabilidades, de responsa-
bilidades, y de qué es lo que teníamos que hacer con 
esa estructura de coordinación de la que forman parte 
aquellas personas que ya trabajaban en este tema en 
coordinación con las entidades y con las administra-
ciones locales, pero también contábamos en nuestra 
estructura con recursos tanto públicos de servicios que 
habíamos cerrado como de recursos privados. Sabe 
usted que teníamos, tenemos centros concertados que 
con motivo de la pandemia han dejado de funcionar, 
y que esos trabajadores se han puesto a disposición 
del servicio público, que nunca se lo agradeceré lo 
suficiente. Y por eso nos pusimos a trabajar en cuáles 
eran los servicios que teníamos que atender. 
 Y, es verdad, los centros residenciales han sido una 
parte muy importante de nuestro trabajo, pero no la 
única, no la única, porque lo que hemos tenido claro 
es que teníamos que trabajar con todos los mayores. 
 Me ha hablado de personas que están enfermas, 
pero yo le voy a hablar no solo de personas que están 
enfermas, fíjese. Con motivo del COVID-19 se han ce-
rrado los hogares de personas mayores, y todas esas 
personas se han puesto a disposición de las personas 
mayores, porque no solo hablamos de personas enfer-
mas. Hablamos de personas que están solas. Usted va 
tocando timbres a ver si alguno suena, y usted ahora 
con motivo del COVID-19 dice: me preocupa mucho el 
tema de las personas que están con COVID en su ca-
sa. A mí me preocupan esas muchísimo, las que más, 
pero también me preocupan muchas otras que, con 
motivo de esta enfermedad, han quedado confinadas 
y aisladas, y yo creo que a usted también, estoy segu-
ra, también le preocupan. ¿Y qué hemos hecho en ese 
sentido? 
 Pues en ese sentido lo primero que hemos hecho es 
que, desde los hogares de personas mayores hemos 
mantenido, hogares de personas mayores, que, como 
sabe usted, son del Gobierno de Aragón, gestionados 
por el Gobierno de Aragón, hemos mantenido contac-
to telefónico con todas las personas, estaban trabajan-
do, y ¿qué hemos obtenido de ese contacto telefónico? 
Pues hemos obtenido las necesidades que tenían esas 
personas. Y unas tenían necesidades de atención far-
macéutica, otras tenían necesidades de atención de 
comidas, y eso es lo que hemos hecho.
 Por otra parte, también lo que hemos manteniendo 
es el servicio de ayuda a domicilio, fundamental. Sabe 
usted que, según el marco competencial de la ley, el 
servicio de ayuda a domicilio corresponde a las co-
marcas, a las entidades locales o ayuntamientos. Con 
motivo de la pandemia, lo que se planteó desde el Go-
bierno de España…, además, fui una de las consejeras 
que pedí esto, que se hiciera una instrucción para que 
se planteara que se mantuviera el servicio de ayuda a 
domicilio. Se mantuvo el servicio de ayuda a domici-
lio, se mandó una instrucción. Nosotros lo hubiéramos 
mantenido igual. ¿Y qué hemos hecho en este sentido? 
En este sentido hemos mantenido la ayuda a domicilio, 
se hizo una guía de prevención, test de salud pública, 
para las personas que trabajaban en la ayuda a domi-
cilio, y además se ha enviado por parte de la Dirección 
General de Interior, lo comentó la directora general 
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en su comparecencia, material de prevención a las co-
marcas y a los ayuntamientos para poder hacer con 
seguridad ese trabajo de ayuda a domicilio.
 ¿Cómo hemos trabajado en la ayuda a domicilio? 
Pues, por una parte, hay personas, hay personas que 
no han necesitado de la ayuda a domicilio porque te-
nían a sus familiares en casa, y otros, sin embargo, han 
necesitado más ayuda con ese motivo.
 Datos. ¿Cuántas personas de las comarcas de Ara-
gón han tenido ayuda a domicilio? Pues el 46%, el 
46%, cinco mil novecientas diecisiete personas han 
tenido ese servicio de ayuda a domicilio. Algunas no 
lo han tenido. Pero también le contaré: Ayuntamiento 
de Zaragoza, ¿cuántas personas han tenido ayuda a 
domicilio? Pues el 27,66%. Comarcas, el 46%; Ayun-
tamiento de Zaragoza, 27,66%. Esta es la ayuda que 
hemos prestado, que hemos prestado.
 Con fecha de 6 de mayo, con fecha de 6 de mayo, 
¿cuántas personas tenemos en este momento con CO-
VID atendidas desde el servicio de ayuda a domicilio? 
Tenemos quince personas confirmadas y cinco sin con-
firmar que están en aislamiento. Estas son las personas 
que tenemos en este momento con servicio de ayuda 
a domicilio, las que nos solicitan las comarcas, señora 
Orós.
 Y me parece que las Majas de Goya, usted lo di-
ce con un poco de humor, me parece un servicio fun-
damental, un servicio fundamental, que, como ocurrió 
con los COVID, fue tan importante porque había per-
sonas que cuando le daban el alta en el hospital no 
tenían adonde ir, no tenían adonde ir, y han ido a este 
servicio, que ha sido fundamentalísimo.
 Señora Orós, señora Orós, esto no tiene sentido del 
humor. Hemos trabajado mucho, muchísimo, y los ser-
vicios sociales han trabajado, desde luego, con toda 
su fuerza para que las personas mayores y no mayores 
estén atendidas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. Señora consejera.
 Su réplica, señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: En primer lu-
gar, señora Broto, le pido que no mezcle, que no mez-
cle el trabajo de todos los funcionarios de los servicios 
sociales con sus decisiones, con sus planteamientos.
 Se lo reconocí hace tiempo, se lo vuelvo a recono-
cer: gran trabajo de los profesionales, de todos, de 
los públicos y de los privados, de todo tipo. No me 
mezcle.
 Yo le he planteado hechos objetivos, casos con-
cretos, y no uno ni dos, ni tres, ni cuatro. Esto se ha 
convertido, como siempre, en un diálogo de besugos: 
yo le pregunto cosas concretas, y usted me contesta 
generalidades.
 Las Majas de Goya ayuda a muy poca gente, tiene 
dieciocho plazas. Veintiocho, cuarenta, las que usted 
quiera, son veintisiete, veintisiete. Hay casos en Teruel y 
Huesca que no pueden acceder a las Majas de Goya, 
hay casos en Teruel y Huesca y en Zaragoza que están 
en los hospitales porque no pueden ir a residencias, 
usted lo sabe. Gente que vivía sola, que ahí está en el 
hospital, ha pasado su periodo de COVID y, cuando 
quieren salir, cuando ya tienen esa alta, no les pueden 
dar de alta porque no tienen adónde ir. No pueden 
ingresar en residencias con una estancia temporal por-

que está prohibido por salud pública y usted lo sabe. 
Por tanto, hay muchos casos de gente con muchísimos 
problemas.
 Usted me ha contado lo que han hecho en ayu-
da a domicilio, en ayuda a comedor, en los teléfonos. 
Yo le preguntaba cosas concretas. Le preguntaba: de 
esas dos mil quinientas personas que están infectadas 
y tienen más de setenta años, ¿cuántas viven solas o 
con sus parejas en situación de vulnerabilidad? No lo 
sabe, no lo sabe. De esas dos mil quinientas personas 
de más de setenta años que están infectadas, ¿cuántas 
han pasado el COVID en sus domicilios? ¿Cuántos ca-
sos hay de que las dos personas, matrimonio, no tienen 
hijos ni red familiar, uno de ellos es un gran dependien-
te y está en su casa y el otro tiene que estar aislado? 
No me ha dicho nada. Y usted sabe que casos hay.
 ¿Que se han esforzado? Se han esforzado. ¿Que 
ha sido suficiente? No ha sido suficiente.
 No he visto ninguna gracia, porque a mí me han 
llamado personalmente casos dramáticos, de no saber 
qué hacer porque no sabían dónde dejarlos.
 Le voy a dar una idea. Ahora que van ustedes a 
mantener los centros intermedios y que la presión ha 
bajado y que tienen plazas libres, por favor, llévenlos 
allí, llévenlos allí, porque solamente iban allí las per-
sonas que estaban en las residencias, no el resto, y 
ha habido personas solas muy vulnerables… Señora 
Broto, señora Broto, mire, yo intento no dar palos de 
ciego. Cuando yo le presento algo es porque, afortu-
nadamente —y se lo dije—, está la gente tan quemada 
(profesionales, familias), que te llaman desesperados. 
Lo que yo le digo es una exposición de los hechos, de 
dos casos concretos que me han llegado, concretos, 
tanto de hospital como de matrimonio que no tenía una 
red familiar porque sus hijos eran dos personas de alto 
riesgo y no sabían qué hacer con ellos. Se solucionó 
por la gatera, que eso ya se lo contaré si quiere en pri-
vado, ¿de acuerdo?, pero así no se funciona. Ustedes 
tienen que articular un sistema para que esas personas 
mayores que están solas y no tienen red familiar ten-
gan garantía asistencial, y no la están teniendo, y no 
la están teniendo.
 Se lo digo: ahora que los centros con COVID han 
bajado la presión, que el tema de las residencias más 
o menos está controlado, Binéfar ayer tenía un caso, es-
tán en ello, perfecto, llévenlos allí. Ponga usted, o hable 
con Salud Pública a ver si le hace caso, una instrucción 
en la que esas personas que están en los hospitales ya 
para irse a su casa, y no se pueden ir, puedan ir allí a 
hacer una estancia temporal, por ejemplo.
 Y se lo digo de verdad, intentando ser positiva, por-
que estos casos, estos casos no son aislados y estos 
casos no son únicos. Y, escuche, no me los invento, no 
me los invento. A lo mejor me dice usted hoy que ya lo 
ha solucionado, pero hace cuatro días esta situación 
objetiva y real que yo le he contado estaba encima de 
la mesa.
 Ojalá me conteste que está todo solucionado y que 
todas las personas mayores que están solas, todas las 
personas mayores con dependencia que viviendo el 
COVID en sus casas, todas tienen la asistencia social 
que necesitan para intentar estar cubiertos por el sis-
tema y para intentar pasar esto con su fragilidad y su 
vulnerabilidad de la mejor manera posible.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Su turno de dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Señora Orós, la ver-
dad es que lamento mucho que se enfade tanto cuan-
do yo le digo lo de los servicios sociales. Tengo que 
decirlo.
 La verdad es que, cuando ellos escucharon que los 
servicios sociales no estaban funcionando, la verdad, 
les dolió mucho y tengo la obligación de defender a 
ese sector.
 Usted, en la legislatura que fue portavoz, recuerdo 
que un día por fin al final de legislatura habló de la Ley 
de Servicios Sociales. Ahora hace falta leerla para sa-
ber de quién son las competencias de las personas ma-
yores que no son dependientes, pero es igual. Eso es 
igual. Eso es igual. Las que no son dependientes. Pero, 
si hablamos de personas dependientes, hablamos de 
personas dependientes, la verdad es que la atención 
ha sido, como le digo, al máximo. Se lo puedo decir, 
al máximo.
 Majas de Goya, me dice usted dieciocho. No, son 
veintisiete plazas, y me dice: da igual. No, son nueve 
más. Pero también le digo: a las Majas de Goya han 
ido personas que venían de residencias y personas que 
no venían de residencias y han ido personas también 
de Huesca, de Zaragoza y de Teruel, a las Majas de 
Goya, que es un centro que se creó para dar esa res-
puesta. Y también le digo: en el caso de una familia 
que tenga esa dificultad, también le digo: la derivación 
a los centros no la hacemos nosotros, la hace Salud, 
los trabajadores sociales del centro del que se da de 
alta pues toman esa decisión. Pero yo creo que ha sido 
una medida muy positiva.
 También le digo: otra medida muy positiva: ¿usted 
se acuerda cuánto denostaba al teléfono de los ma-
yores?, que me decía: «solo quinientas llamadas de 
junio hasta diciembre», y es verdad que solo fueron 
quinientas llamadas, pero ¿sabe cuántos han llamado 
en estos dos meses?: mil quinientas sesenta y seis per-
sonas al de mayores y cinco mil ochocientos noventa y 
uno. Y le digo, le voy a decir: a todas las personas que 
han llamado se les ha dado una respuesta, se les ha 
buscado una solución. Pero, además, le voy a decir: a 
cualquier llamada que se ha hecho —se lo digo para 
que se lo diga, para que lo intente también— se ha 
hecho una rellamada para ver cómo se solucionaba 
este problema.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Señora Orós, señora 
Orós, se lo digo de verdad: el trabajo ha sido intenso 
con los mayores en esta pandemia y lo seguirá siendo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Continuamos con el orden del día con la pregunta 
número 297/20, relativa a los datos de incidencia de 
la COVID-19 en los municipios, formulada a la con-
sejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por 
la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora 
Vaquero.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm . 297/20, relativa a 
los datos de incidencia de la CO-
VID-19 en los municipios .

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, ¿cuáles son los motivos por los 
que el Gobierno de Aragón no ha facilitado a los 
ayuntamientos, desde el inicio de la pandemia, los da-
tos de la incidencia del COVID-19 en sus municipios?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
 Hace usted la pregunta que parece señalar que de 
manera arbitraria ha hecho uso de una información el 
Gobierno de Aragón, y tengo que decir que lo que ha 
hecho el Gobierno de Aragón es suministrar la infor-
mación de la zona básica de salud, actualizada diaria-
mente y que queda reflejado en el atlas de vigilancia 
en Salud Pública y en la web, fundamentalmente, de 
Salud Pública, donde están al día los datos pertinentes 
que inciden y que pueden tener una relevancia en ma-
teria de salud, distribuido en el territorio de la comuni-
dad autónoma.

 El señor PRESIDENTE: Señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, no presuma usted de la intención 
con la que este grupo hace esta pregunta, un grupo 
que lo único que ha hecho ha sido demostrar con-
fianza y lealtad a lo largo de la gestión de esta crisis 
con el Gobierno, porque la intención de este grupo es 
simplemente responder a una inquietud que en estos 
momentos tienen muchos responsables municipales. Es 
simplemente una pregunta para ahondar en la necesi-
dad de transparencia. 
 Nosotros, lejos de la excusa a la que se ha recurri-
do de querer evitar alarma, y, demás, pensamos que 
lo que generan realmente alarma son la incertidumbre 
y la especulación a la que dan lugar esta incertidum-
bre…
 Mire, muchos municipios quieren saber cuáles son 
los datos, los datos de la incidencia del COVID en sus 
localidades, tanto del número de fallecidos, tanto de 
las personas infectadas, y es lo que en definitiva quie-
ren todos los españoles, pero los alcaldes, una vez 
más, en esa labor que desarrollan de forma cercana, 
eficiente, eficaz, han sido los primeros en tomar medi-
das, y muchas de estas medidas, habiendo transcurri-
do ya dos meses, serían mucho más certeras y mucho 
más acertadas si conocieran realmente cuál es el esta-
do de la población.
 Los ayuntamientos han tenido un papel decisivo 
desde el principio; es más, si no hubieran tomado los 
ayuntamientos decisiones para afrontar esta crisis co-
mo el cierre de instalaciones, cierre de equipamientos, 
suspensión de actos, mucho antes de lo que lo hizo 
el Gobierno de Aragón e incluso el Gobierno de Es-
paña, probablemente, la incidencia de esta crisis hoy 
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sería mucho mayor, pero, lógicamente, se anticiparon, 
y ahora van a cumplir un papel decisivo no solamente, 
como he dicho, en esta gestión previa, sino también en 
la fase de desescalada del confinamiento.
 Necesitan saber cómo está la población. Ustedes 
han puesto trabas para que los alcaldes pudieran rea-
lizar test, pudieran llevar a cabo a todo aquel que lo 
deseara conocer cuál era la situación con respecto al 
nivel de contagio. Leíamos estos días el error de la 
estrategia diagnóstica y cómo, si se hubiera podido de-
tectar a tiempo quiénes eran las personas que estaban 
contagiadas a nivel general y a nivel de toda España, 
se hubiera podido evitar el grado de contagio al que 
se ha llegado.
 Simplemente se lo pedimos por una cuestión de 
transparencia. Hay comunidades autónomas que pue-
den comunicar diariamente a los municipios cuál es la 
situación de su población, es un derecho.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Sí, señor 
presidente. Voy acabando.
 Es un derecho, es un deber que tienen de transmi-
tir esta información y, sobre todo, es una garantía de 
que ahora, sobre todo en esta fase de desescalada, 
podamos evitar que municipios que han mantenido un 
nivel de salud y de riesgo de contagio muy controlado 
empiecen a perder este control.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Consejera.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
 Señora Vaquero, usted está empeñada en atribuir 
competencias que no le corresponden a los ayunta-
mientos, cosa que estoy convencida de que los ayunta-
mientos no quieren ni oír hablar.
 Nosotros estamos empeñados en reconocer la au-
tonomía local, en reconocer la mayoría de edad de 
los ayuntamientos y en poder establecer líneas de coo-
peración y de colaboración con los ayuntamientos, en 
primer lugar, dotándoles de una mayor capacidad fi-
nanciera, que es lo que hicimos desde que llegamos al 
Gobierno.
 Esto son hechos y no palabras, señora Vaquero, y 
a ustedes les entra seguramente el sentido común y el 
compromiso cuando están en la oposición, pero no lo 
hacen cuando están en el Gobierno.
 Mire, la realidad demográfica de esta comunidad 
autónoma, donde el 85% de los municipios, de los se-
tecientos treinta y un municipios, tienen menos de mil 
habitantes, hace pensar que la baja densidad de po-
blación, que hay municipios muy pequeños, que segu-
ramente con la publicidad de esos datos podría ser 
muy fácil identificar qué personas están contagiadas, 
pero choca frontalmente contra la Ley de Protección de 
Datos. Usted, que es abogada, estoy convencida de 
que lo que no querrá es que el Gobierno de Aragón in-
curra en un incumplimiento legal, vulnere precisamente 
una ley que es superior y que, desde luego, debemos 
de garantizar.

 Habla de comunidades autónomas que lo hacen, 
comunidades autónomas que no tienen una realidad 
demográfica como la nuestra. Váyase usted y mire, y 
es muy fácil comprobarlo, comunidades autónomas si-
milares a la nuestra, Castilla y León, por ejemplo, Cas-
tilla y León no lo hace, no lo hace. ¿Por qué, señora 
Vaquero? Porque prevalece precisamente la garantía 
de la protección individual, la protección de datos pa-
ra no ser estigmatizado.
 ¿Eso ha producido, señora Vaquero, que los resul-
tados hayan sido negativos? No, estamos en fase 1, 
y yo creo que estamos en condiciones de ir avanzan-
do poco a poco, de que se incorpore precisamente 
la singularidad de la comunidad autónoma, de des-
población y de envejecimiento y de dispersión a los 
nuevos criterios. Por lo tanto, oiga, no coja usted excu-
sas, no alimente la confrontación entre ayuntamientos 
y Gobierno de Aragón, porque le aseguro, y termino, 
presidente, es inexistente. Hemos establecido canales, 
hemos generado foros permanentemente en relación, 
y lo que hemos estado es al servicio precisamente de 
los ayuntamientos para facilitar y para cooperar entre 
ambos y gestionar esta crisis, que espero que sea ya 
una pesadilla más pronto que tarde
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Continuamos con la pregunta número 271/20, rela-
tiva al Fondo de cooperación municipal, formulada a 
la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales 
por la diputada del Grupo Parlamentario Popular seño-
ra Vaquero, para lo cual tiene la palabra.

Pregunta núm . 271/20, relativa 
al fondo de cooperación muni-
cipal .

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, ¿cuándo tiene previsto el Gobier-
no de Aragón transferir a los municipios el importe co-
rrespondiente al Fondo de cooperación municipal del 
ejercicio 2020?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora consejera.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
 El pago del Fondo de cooperación, como bien co-
noce usted, se viene transfiriendo durante los años en 
cuatro partes, en los meses de enero, de junio, de octu-
bre y diciembre.
 Ya se realizó el primero de ellos y está previsto, 
como en ejercicios anteriores, seguir el cronograma y 
el calendario que se ha hecho durante todos los años.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez
 Señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Señora 
consejera, no creía usted que iba a utilizar las mensua-
lidades para desfigurar así el pago.
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 Usted dice que en enero ya se les hizo. Yo le he 
preguntado por 2020. ¿Sabe en qué plazo hicieron 
ustedes el abono del Fondo de cooperación municipal 
en enero? El correspondiente al año 2019.
 Usted me está reconociendo expresamente que pa-
gan el Fondo de cooperación siempre a la anualidad 
vencida, y este es el problema. 
 Usted me hablaba en la pregunta anterior de com-
petencias; los ayuntamientos no quisieran asumir com-
petencias que no les corresponden y, si las asumieran, 
sería por responsabilidad y porque está demostrado 
que los ayuntamientos, por ser la administración más 
cercana, más eficiente y que mejor sabe gestionar y 
administrar sus recursos, es obvio que lo hacen con 
muchísima más efectividad, y no querían asumir estas 
competencias.
 ¿Sabe por qué los ayuntamientos en la gestión de 
esta crisis sanitaria han asumido competencias? Por-
que, si no las asumen ellos, ustedes no hubieran dado 
respuesta a todos sus vecinos.
 ¿Quién cree que ha llegado a muchas residencias? 
¿Quién cree que ha llegado a proteger a mucha de 
la población? Los ayuntamientos, no precisamente el 
Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, no utilice usted las competencias, ni 
que estamos invitando nosotros a asumir más compe-
tencias, porque se ven obligados a hacerlo ante la in-
acción por parte del Gobierno de Aragón.
 El Fondo de cooperación municipal, señora con-
sejera, tiene, usted lo sabe, carácter no finalista, va 
a permitir a muchos ayuntamientos poder afrontar los 
esfuerzos presupuestarios, las modificaciones que han 
tenido que asumir en sus previsiones para el año 2020, 
porque han tenido que asumir forzosamente, pero tam-
bién de forma responsable, gastos que, si no, no se 
hubieran visto, contemplados por la Administración au-
tonómica, y así lo vamos a pedir, que ustedes anticipen 
este pago.
 No solamente que no lo hagan en el segundo se-
mestre del año, que ustedes el año pasado lo pagaron 
el 17 de junio, el primer pago el 17 de junio, el siguien-
te el 17 de septiembre, el siguiente ya en diciembre y 
el último lo han pagado a año vencido. Si esta es la 
forma en la que ustedes quieren ayudar a los ayunta-
mientos a financiar servicios públicos esenciales que 
solamente garantizan ellos, que no los garantiza la 
Administración autonómica, flaco favor están ustedes 
haciendo.
 Ustedes todavía no han conseguido, no han con-
seguido, diez años después, después de pegar un ha-
chazo al Fondo de cooperación municipal, dejándolo 
de veinticuatro millones en nueve millones, más de diez 
años después, ustedes todavía no han conseguido lle-
gar a esos niveles, y eso es una realidad, y no es inten-
ción de confrontar; quienes se buscan, quienes buscan 
enemigos….

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: … son 
solamente ustedes ante la falta de sensibilidad con los 
alcaldes a los que en estos momentos, una vez más, les 
está tocando afrontar la gestión de esta crisis.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Su dúplica.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales (PÉREZ ESTEBAN): Señora Vaquero, es que 
no doy crédito a lo que oigo. Yo creo que no se lo cree 
ni usted lo que dice o vive en una realidad paralela, 
porque de verdad, y no creo que sea yo la única, es 
que si le oyen los alcaldes o las alcaldesas quedarán 
perplejos con sus declaraciones. 
 Oiga, señora Vaquero, mire, los plazos en que 
se transfiere ese fondo son los habituales que están 
establecidos en la Administración. La diferencia que 
hay cuando gobiernan ustedes y cuando gobernamos 
nosotros es que esas transferencias se repartían en 
los plazos con un total de nueve millones de euros y 
cuando estamos nosotros son casi veintiún millones de 
euros; casi nada, casi nada, señora Vaquero.
 Entonces, yo qué quiere que le diga. Pues que va-
mos a seguir cumpliendo, que vamos a seguir defen-
diendo la autonomía local, que somos un proyecto 
político que no es cuestionable, municipalista de los 
pies a la cabeza, que creemos en la mayoría de edad 
de los ayuntamientos, que creemos en la cooperación 
y en la coordinación como modus operandi entre las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos, y tam-
bién, le tengo que decir, entre esas entidades locales, 
comarcas y diputaciones provinciales, para ser más 
eficaces en las respuestas, y, sobre todo en situaciones 
de urgencia y necesidad es cuando se ve precisamente 
que los límites competenciales deben ponerse en un 
segundo nivel para velar por prestar el servicio como 
objetivo fundamental y como proyecto colectivo.
 La situación económica de los ayuntamientos, hom-
bre, le tengo que decir que es bastante mejor ahora 
que cuando gobernaban ustedes, señora Vaquero, esto 
es así, con la ley Montoro. ¡Dónde va a parar, efectiva-
mente! Leíamos hace poquito que Hacienda empieza, 
siempre que no se incurra en la regla de gasto, sale la 
ley Montoro, que es el gran cerrojo de poder ampliar 
esos veintiocho mil millones de euros que tienen los 
ayuntamientos, es curioso que los vigilantes no cum-
plan y los vigilados sí y no se les permita. Bueno, pues 
estamos haciendo las gestiones. Me ha escuchado a 
mí como consejera, precisamente competente en esa 
coordinación y esa cooperación con la administración 
local, defender cuando gobernaba el Partido Popular 
y cuando gobierna el Partido Socialista que deben de 
liberar esos fondos precisamente para que los ayunta-
mientos tengan la liquidez y para que les devuelvan un 
dinero que es suyo. 
 Termino, presidente.
 Por lo tanto, señora Vaquero, no sé si decía el señor 
Rajoy más trigo, pero lo que quiero decir es que el 
movimiento se demuestra andando y, desde luego, no 
va a cuestionar, independientemente que lo diga ahora 
en la oposición de manera discursiva, el apoyo incon-
dicional y la prioridad que tiene este Gobierno con el 
municipalismo y con las entidades locales. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
 Pregunta número 272/20, relativa la prioridad de 
ayudas económicas de emergencia COVID-19 para 
Aragón, formulada la consejera de Ciudadanía y Dere-
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chos Sociales por el diputado del Grupo Parlamentario 
Vox en Aragón señor Arranz, tiene la palabra.

Pregunta núm . 272/20, relativa 
la prioridad de ayudas econó-
micas de emergencia COVID-19 
para Aragón .

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí, gra-
cias, señor presidente. 
 Buenos días, señora consejera, señora Broto, le 
agradezco la comparecencia y que se someta a estas 
preguntas que le hago con todo el respeto. 
 La izquierda, la progresía política vive de valores fi-
nalistas, bellos ideales en sí mismos, irrealizables, casi 
espejismos ingenuos, la paz universal, la solidaridad 
en el tercer mundo, el respeto mundial a los derechos 
humanos, pero tiene tendencia a desconocer ciertos 
valores instrumentales necesarios en el comportamien-
to diario, en la propia vida y en el buen gobierno de 
una nación o de una comunidad. Con tales guías y me-
tas irrealizables, el desgobierno, el despilfarro y el des-
control del gasto y el dinero públicos están servidos, 
más cuando hay toda una red clientelar de intereses 
muchas veces espurios de subvencionados chiringuitos 
y ONG muy diversos.
 En el pasado 16 de abril, entre los acuerdos del 
Consejo de Gobierno, se aprobó el Plan director de la 
cooperación aragonesa para el desarrollo 2020-2023, 
que marca un aumento de la inversión de más de tres 
millones de euros con respecto al 2015. En total serán 
cinco millones y medio de euros lo que se destinará a 
acciones de desarrollo y cooperación internacional en 
el marco de la Agenda 2030 y la erradicación de la 
pobreza y las desigualdades. 
 Por todos es conocido y una obviedad que estamos 
atravesando la mayor crisis de nuestra historia recien-
te, debido al coronavirus o COVID-19, que nos asola 
sanitaria, económica y socialmente. Constituye una 
caída global de nuestra economía, déficit, gasto públi-
co, deuda, que nos requerirá importantísimos recursos 
para hacer frente a todas las necesidades de nuestra 
población, sanitarias, económicas y laborales, pagar 
los ERTE, salvar empresas, salvar autónomos, rescatar 
familias, con un importantísimo gasto social para hacer 
frente a una situación de ruina que se avecina y unos 
recursos que no tenemos.
 Por otro lado, hemos conocido recientemente la 
contestación a una pregunta formulada por Vox en el 
Congreso donde se nos reconoce que el Gobierno de 
España autorizó desde mediados de marzo hasta trece 
operaciones de exportación de equipos de protección 
individual a países como Marruecos, Cuba, Argelia, 
Guinea Ecuatorial, Perú o Gibraltar en plena crisis del 
coronavirus, cuando todavía escaseaban en los hospi-
tales españoles.
 Y como la caridad empieza por uno mismo y la obli-
gación de los gobernantes es velar en primer término 
por los intereses de sus nacionales o de los aragoneses 
en materia autonómica, le pregunto: ¿considera usted 
que a la vista de tales circunstancias es adecuada la 
cantidad presupuestaria asignada a la cooperación y 
al desarrollo cuando no se están atendiendo adecua-
damente las necesidades de los aragoneses? 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz. Ha 
consumido todo su turno. 
 Señora Broto, podrá su contestación.

 La señora Consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente. 
 Señor Arranz, qué maravillosa es la democracia, 
que puede permitir que aquí digamos todo; yo me he 
sonrojado un poco con su discurso, pero estoy muy sa-
tisfecha de que en un país democrático se pueda decir 
todo, se pueda decir todo en el Parlamento, y hay que 
decir que algo de lo que hemos conseguido con ello 
es gracias también al esfuerzo de algunos grupos a los 
que usted denosta que consiguieron la democracia en 
su día.
 Lo que me pregunta, entiendo, es que si vamos a 
cumplir con el pacto de cooperación. Pues es un acuer-
do que se firmó la legislatura pasada, ustedes no es-
taban en el Parlamento, no sé si lo hubieran apoyado. 
Yo conozco que ustedes en algunas instituciones don-
de gobiernan ponen como condición para aprobar los 
presupuestos el reducir o que no haya presupuesto pa-
ra la cooperación, y la verdad es que a mí me parece, 
me parece que tenemos que cumplir con ese pacto, y 
también me parece que lo que no podemos hacer es 
que, en una comunidad, cuando tenemos dificultades, 
que los pobres luchen contra los más pobres. Siempre 
me ha dolido mucho esto. Siempre me ha dolido cuan-
do se habla de ayudas, cuando se habla del IAI, cuan-
do se habla de los países en desarrollo, que sean los 
pobres los que tengan que pedir a otros más pobres. 
 Pero le voy a decir una cosa, señor Arranz. En mi 
experiencia política de gestión de una crisis como la 
del 2008, le diré, ¿sabe quién actuó con una gran 
responsabilidad y con una gran solidaridad? Precisa-
mente los que más dificultades tenían. Y esos que más 
dificultades tenían en el día a día nos demuestran que 
quieren tener recursos, pero también un mundo mejor. 
¿Qué mundo quiere, señor Arranz? ¿Ese mundo que 
lo que haga es que tengamos países en dificultades 
para que vengan a recogernos la fruta aquí? ¿Esos 
países?, ¿eso es lo que quiere? Pues le voy a decir una 
cosa, señor Arranz. Yo no creo en eso. Nuestro grupo 
no cree en eso. Nuestro gobierno no creen en eso y, 
desde luego, apostaré por la solidaridad, apostaremos 
por mejorar este mundo que es de todos. ¿Y sabe por 
qué? Porque España es un gran país, un gran país, por 
los ciudadanos y también por sus valores.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bro-
to. 
 Pregunta número 283/20, relativa al ingreso míni-
mo vital del Gobierno central, formulada a la conseje-
ra de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos señora Cama-
ñes, tiene la palabra.

Pregunta núm . 283/20, relativa 
al ingreso mínimo vital del Go-
bierno central .

 La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, pre-
sidente. 
 Buenos días, señora consejera. 
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 ¿Cómo va a articular el Gobierno de Aragón el in-
greso vital mínimo, anunciado por el Gobierno central, 
con las medidas de protección social que actualmente 
hay implementadas en nuestra comunidad autónoma? 
 Sabemos por parte del Gobierno central que lleva 
tiempo anunciando la puesta en marcha del ingreso mí-
nimo vital. Una medida que lo que pretende es ayudar 
a mitigar la situación de vulnerabilidad en la que se en-
cuentran sumidas muchas familias en estos momentos. 
 Esta pandemia inevitablemente ha provocado que 
miles y miles de hogares de clase media hayan visto 
desplomarse sus ingresos en cuestión de días, y aque-
llos que se encontraban en una situación de completa 
precariedad son incapaces en estos momentos de salir 
adelante. 
 Aunque en estos momentos, señora consejera, toda-
vía no conocemos el borrador de proyecto con el que 
por parte del Gobierno central se pretenden estable-
cer los parámetros, las cuantías y la implementación 
administrativa de este ingreso mínimo vital, sí que, a 
través de lo anunciado en diferentes medios de comuni-
cación, entendemos que no se plantea como una ayu-
da individual, sino como una ayuda que tendrá como 
referente a las familias y se definirá según sus recursos 
y su composición.
 Asimismo, también conocimos, a través de una en-
trevista del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migración, el señor Escrivá, que insistía en su carác-
ter focalizado en estas familias que estaban pasando 
en estos momentos una clara situación de necesidad y 
que, ante una crisis económica realmente preocupan-
te que ha arrasado en pocas semanas el empleo que 
tenían estas familias, pues en estos momentos todavía 
falta saber los detalles, pero todo apunta a que los 
requisitos y la condicionalidad de este ingreso mínimo 
vital van a ser restrictivos.
 Usted misma, señora consejera, manifestó que se es-
tudiaba en este Gobierno la modificación del Ingreso 
Aragonés de Inserción para que esta prestación se pue-
da complementar con el ingreso mínimo vital anunciado 
por el Gobierno central, con el objetivo que le acabo 
de decir, con el objetivo de llegar a las familias que 
están en situación más vulnerable en este momento.
 Por lo tanto, yo, señora consejera, entendiendo que 
a fecha de hoy usted, por el cargo que ostenta, dis-
pondrá de mucha más información de la que podemos 
tener nosotros, sí que le formulo la pregunta que le he 
hecho al principio de esta intervención: ¿cómo va a 
articular el Gobierno de Aragón el ingreso mínimo vital 
anunciado por el Gobierno central, con las medidas 
de protección que actualmente están implementadas 
en esta comunidad autónoma?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.
 Para su respuesta, en un solo turno, porque ha con-
sumido el turno la señora Camañes, señora Broto.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, seño-
ra Camañes.
 Decirle que, en cuanto al ingreso mínimo vital, toda-
vía no hemos tenido un consejo territorial para hablar 
de este tema, pero sí dos reuniones bilaterales con el 
ministro para explicarnos qué es lo que se plantea con 

este ingreso mínimo vital, que está en fase de estudio y 
que, por lo tanto, si me pregunta cómo vamos a coor-
dinarlo con el Ingreso Aragonés de Inserción, yo le 
puedo hablar de que sí que lo queremos hacer, pero el 
cómo todavía no se lo puedo decir porque no tenemos 
todavía ni siquiera un borrador de la ley que lo va a 
plantear.
 Decirle sí que, cuando usted me hace la pregunta 
y en la exposición de motivos me habla de un ingreso 
para cubrir los perjuicios de la pandemia del colectivo, 
no. El ingreso mínimo vital es una renta estructural, es 
una renta que no pretende dar respuesta a la situación 
de este momento, sino que estructuralmente se quie-
re plantear una prestación de ciudadanía. Una pres-
tación de ciudadanía que, en principio, en principio, 
se plantearía desde la Seguridad Social, las personas 
recibirían esta prestación a través de la Seguridad So-
cial, cosa que a mí —creo que lo he dicho ya, se lo he 
dicho no sé si a usted misma— me parece muy oportu-
na porque estamos hablando de una renta de ciudada-
nía, no de una prestación de asistencia social o social, 
sino de una renta de ciudadanía como tal, que, como 
ciudadano, tienes derecho a tener una prestación que 
te permita vivir con dignidad.
 Como usted decía, se plantea en relación con la 
unidad de convivencia, es decir, los ingresos que ten-
dría esta persona tienen que ver con la situación de la 
unidad de convivencia en la que resida y, por lo tanto, 
esto es lo que se plantea en esta prestación.
 Tal y como se plantea, nosotros entendemos que, 
pero, ya digo, hasta que no conozcamos el texto yo no 
le puedo decir más, en realidad sustituiría tanto al IAI 
como a las ayudas de integración familiar.
 Y, en este caso, si eso es así, si eso sigue adelante, 
¿nosotros qué tendríamos que hacer con el IAI? Pues 
cubrir todas aquellas prestaciones, porque las cantida-
des sí que le puedo decir que se asemejan bastante a 
las que se plantean en el Ingreso Aragonés de Inser-
ción, cubrir todas aquellas personas que se quedaran 
fuera, lógicamente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bro-
to.
 Pregunta número 289/20, relativa a la gestión del 
Ingreso Aragonés de Inserción, formulada a la con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la di-
putada del Grupo Parlamentario Ciudadanos señora 
Camañes.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm . 289/20, relativa a 
la gestión del Ingreso Aragonés 
de Inserción .

 La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, pre-
sidente.
 Pues bien, seguimos hablando de las consecuencias 
de esta crisis epidemiológica del COVID-19.
 En Aragón, en estos momentos, nos hemos encon-
trado con un incremento notable de personas y familias 
que tienen más necesidades sociales y que necesitan 
más coberturas sociales también. Esta crisis del CO-
VID-19 ha infectado también la economía de muchas 
familias, multiplicando las que necesitan ayudas para 
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cubrir necesidades tan básicas como pueden ser ali-
mentación, pagar la luz o el gas, entre otras. Y esto 
que está ocurriendo ya en muchas comunidades au-
tónomas también se está sufriendo en la nuestra, en 
Aragón, donde el daño económico causado por esta 
terrible pandemia es cada vez más visible.
 Le digo esto, señora consejera, porque a la vista 
está que el número de solicitudes de ayudas sociales 
en Aragón se ha visto incrementado considerablemente 
durante el último mes. En concreto, y según datos fa-
cilitados por el propio Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, el IAI ha experimentado la mayor subida en 
cinco años y, concretamente, en este último mes de mar-
zo-abril, ha pasado en esta comunidad de tener siete 
mil sesenta y dos a casi siete mil setecientos titulares. 
Hablamos de más de seiscientos sesenta en un mes.
 También en lo referido a ayudas de urgente nece-
sidad se han duplicado en las últimas semanas y las 
ayudas de integración familiar siguen igualmente la 
tendencia al alza.
 Hemos conocido por declaraciones del director ge-
rente del IASS que, desde que comenzó esta pande-
mia, ninguno de los beneficiarios habituales se había 
dado de baja en estas ayudas. Pero es que el escenario 
en el que nos encontramos en estos momentos es que, 
además de estos beneficiarios habituales a que hizo 
referencia el señor Santos, en estos momentos también 
vamos a tener que dar respuesta a nuevas solicitudes 
de personas y familias que, en Aragón, antes de la cri-
sis no eran usuarios de estas prestaciones y muchas de 
ellas ni siquiera habían pensado en poder serlo algún 
día.
 En la última Comisión de Ciudadanía, el señor 
Santos precisamente manifestó que la semana pasada 
se había remitido a los diferentes centros de servicios 
sociales una instrucción precisamente para facilitar la 
gestión del Ingreso Aragonés de Inserción, al objeto de 
paliar precisamente los efectos que esta pandemia está 
provocando en la población.
 En virtud de estas declaraciones, señora consejera, 
y siendo plenamente conscientes, como le he dicho, 
de la dura situación económica en la que se están 
viendo inmersas muchas familias aragonesas, le hago 
la siguiente pregunta: ¿está el Gobierno de Aragón 
agilizando y simplificando la gestión en la concesión 
del Ingreso Aragonés de Inserción para los aragoneses 
que así lo solicitan? Y, si lo está haciendo, ¿en qué 
términos?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.
 Habiendo consumido también todo el tiempo, tiene 
su tiempo para responder, señora Broto.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias.
 Pues, como usted sabe muy bien, en el decreto 
aprobado, en el 1/2020, del 25 de marzo, una de las 
cosas que se plantean es que se garantiza el pago de 
las prestaciones económicas-sociales. Esto lo tuvimos 
claro. Se ha garantizado el pago de cualquier pres-
tación, porque solo hubiera faltado que, en medio de 
la crisis, las personas no hubieran recibido esas pres-
taciones, porque los servicios sociales los hemos con-
siderado esenciales, y por eso no ceso de repetir que 

los servicios sociales han estado trabajando en el día 
a día mientras esta pandemia, de alguna manera, nos 
modificaba la vida a todos.
 Entonces, lo que se planteó es la prórroga automá-
tica del Ingreso Aragonés de Inserción y las ayudas de 
integración familiar.
 Cuando me dice usted que nadie se ha dado de ba-
ja, lo que hemos hecho es que aquellas personas a las 
que realmente le finalizaba la prestación, el periodo 
de prestación, automáticamente lo que hemos hecho, 
sin necesidad de ningún trámite, es prorrogarlo, lo he-
mos prorrogado a todas las personas. Lo hemos prorro-
gado a cuatrocientos veinticuatro titulares. Y también lo 
que hicimos fue anular todos los actos de suspensión 
pendientes de tramitación, y por eso se rehabilitaron 
ciento treinta y ocho expedientes. Tenemos, en el mes 
de abril, siete mil seiscientos ochenta y tres titulares, 
un incremento de seiscientos veintiuno respecto al mes 
anterior, o sea, un 9% más.
 Además, me está preguntando por el Ingreso Ara-
gonés de Inserción, pero es verdad también que se 
han incrementado las ayudas de urgencia. Ayudas de 
urgencia que, como sabe usted muy bien, prestan las 
administraciones locales.
 Se han enviado instrucciones a todos los centros 
de servicios sociales para encargar la tramitación de 
estas prestaciones, que no se han paralizado nunca; lo 
que ha ocurrido es que, en algunas entidades, lo que 
han tenido de alguna manera ha sido una situación de 
menos personal en los centros de servicios sociales, y 
nosotros lo que les hemos dicho es que tiene que estar 
todo el mundo trabajando y tramitando expedientes, 
bueno, dentro de lo que nosotros podemos obligar a 
una entidad local ¡lógicamente!.
 Entonces, que se les facilite lo máximo a los ciuda-
danos y que todas las gestiones que se puedan hacer 
con los trabajadores sociales, ya sabe usted que esto 
tiene la entrada por los centros de servicios sociales, 
pues que se haga con la mayor agilidad, que los solici-
tantes puedan hacer comunicaciones telemáticas, que 
sea suficiente con un modelo de declaración responsa-
ble a suscribir por el ciudadano y que, vamos, si no se 
puede aportar un documento, con esa declaración res-
ponsable podamos hacer efectivo el pago del ingreso 
aragonés de inserción.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Broto.
 Ya les he anunciado que la pregunta número 
292/20 ha sido retirada.
 Por lo tanto, continuamos con la pregunta número 
293/20, relativa al centro residencial de mayores de 
San José, formulada a la consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales por la diputada del Grupo Parla-
mentario Popular señora Orós.
 Para su formulación tiene la palabra.

Pregunta núm . 293/20, relativa 
al centro residencial de mayores 
de San José .

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, pre-
sidente.
 ¿Cuál es la situación actual de la residencia de ma-
yores de San José de Teruel?, y ¿qué medidas ha to-
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mado el Gobierno de Aragón respecto a dicho centro 
residencial?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Señora Broto.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BROTO COSCULLUELA): Señora Orós, como 
sabe, el asilo de San José de Teruel tuvo, dice así Sa-
lud Pública, un brote epidémico explosivo. Eso obligó 
a por una parte que esa residencia fuera intervenida 
desde el punto de vista sanitario el 26 de marzo.
 Cuando se trató de poner en marcha todos los pro-
tocolos y todo el plan de contingencia que era nece-
sario, en esta residencia se vio la necesidad de hacer 
también una intervención desde el punto de vista de los 
servicios sociales, y, también le digo, aprovecho para 
decirle, las intervenciones en los centros residenciales 
creo que demuestran la robustez del sistema público. El 
que el sistema público, cuando ha sido necesario, ha 
acudido para dar respuesta, y lo hemos hecho con de-
cisión, con voluntad de trabajo, con el ánimo de prote-
ger, pero también con un profundo respeto de aquellas 
residencias donde hemos intervenido.
 ¿Qué se hizo? Pues, una vez elegida una directora, 
se puso a trabajar el plan de contingencia que se ha-
bía planteado y, pues, lógicamente, organizar la resi-
dencia para evitar nuevos contagios y la protección de 
las personas que allí hubiera.
 También se llevaron algunos residentes, como sabe 
usted, a los centros COVID, que yo creo que eso fue 
muy importante para la buena gestión, concretamente 
dieciocho residentes enfermos fueron a los centros CO-
VID de Alfambra y de Gea de Albarracín, y yo creo 
que eso fue muy positivo.
 También lo que se ha tratado en todo momento es, 
aparte del plan de contingencia, la sectorización, que 
las familias estuvieran informadas, las familias han es-
tado muy informadas, con comunicación directa por 
el centro, con un protocolo de comunicación, que he-
mos puesto a disposición ocho auxiliares del servicio 
de ayuda a domicilio y, por otra parte, también lo que 
hemos hecho es mejorar para poder solucionar la si-
tuación.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bro-
to.
 Señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Pues, mire, po-
siblemente, por respeto a la residencia de San José, lo 
que debería hacer usted es pedirles perdón, pedirles 
perdón.
 Voy a contar y relatar los hechos de lo que ha ocu-
rrido con las monjas que gestionaban el centro de San 
José, porque es absolutamente vergonzante.
 La residencia de Teruel tiene ciento treinta y tres 
usuarios y es cierto, que sepamos, que hay veintiún 
fallecidos. El día 21 de marzo es cuando a las monjas 
se les retira la gestión de la residencia, llega Salud 
Pública con un médico y con una enfermera y se en-
carga una enfermera de ese centro de hacerse con la 
gestión sanitaria en ese momento. El día 31 confinan a 
las monjas, pero no es su casa, sino en la clausura del 
hogar, una parte muy concreta, y de ellas dos se van 

a Alfambra porque estaban infectadas con COVID y 
una se va a la UCI, las llevan, bueno. El día 1 de abril 
publican la intervención, ¿de acuerdo?, la intervención 
asistencial, y el día 3 de marzo mandan ustedes a la 
responsable, diez días, doce días, el día 3 llega, el día 
1 la intervención y el día 3 llegó porque además llegó 
justo el día que las enfermeras estaban manifestándo-
se en las puertas, y, además, lo primero que hizo fue 
hacer un inventario de material que había.
 Desde el día 21 las monjas no estaban a cargo de 
la gestión y desde el día 31 estaban las monjas confi-
nadas en clausura. Por tanto, el material que llegó, que 
llegó a partir del día 20, y es con documentación, con 
datos, el día 20 no puede ser responsabilidad de las 
monjas, las monjas siguen confinadas, siguen confina-
das sine die, asintomáticas, no se les ha hecho ningún 
test, dos de ellas son trabajadoras y están confinadas 
en una parte del hogar, no pueden salir por todo su 
hogar, están confinadas en clausura.
 La resolución, además, del departamento, ante una 
petición de aclaración, les ha dicho que podrán salir 
a su casa porque fuera por supuesto que pueden salir, 
pero a su casa no pueden salir, podrán salir veintiocho 
días después del último caso positivo del COVID. ¿Cuál 
ha sido el último?, ¿ya es el último? Es un sine díe, es un 
sine díe.
 Yo creo de verdad que lo que se ha hecho con las 
monjas de San José no es de recibo, que a las traba-
jadoras, a las dos monjas trabajadoras se les debería 
haber hecho el TCR y deberían estar colaborando y 
ayudando. La gestión con los mayores ha sido ópti-
ma, es verdad, tuvieron un brote explosivo y ustedes 
intervinieron bien, pero lo que no puede ser es que 
las monjas lleven dos meses confinadas, en clausura, 
arrestadas, yo creo que se están vulnerando mínimos 
derechos fundamentales y ahí las tienen sine díe.
 Yo lo que le pido, señora Broto, es que les pida 
perdón y, sobre todo, que solucionen esta situación; 
usted que es tan empática póngase en su situación y 
ya, para rematar, señora Broto, la propia directora, 
la propia directora pidió que Sanidad, pidió que la 
inspección de Sanidad fuera a la residencia, muy bien, 
fue la inspección de Sanidad y se levantó un acta por 
alimentos en mal estado.
 Repito: desde el día 21 de marzo, las monjas no 
tienen ni dirección ni gestión de ese centro.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Se las confina 
el día 31 de marzo y están sine díe, sine díe están en 
clausura y están sin poder moverse por su domicilio.
 Por favor, les pido que les pidan perdón y, sobre 
todo, que solucionen esta situación, que es un arresto 
domiciliario.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Orós.
 Para su respuesta.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BROTO COSCULLUELA): Señora Orós, ¡qué 
falta de responsabilidad!, ¡qué falta de responsabili-
dad hacer esta intervención!, cuando lo que ahí se ha 
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hecho ha sido trabajar por la salud de las personas 
que estaban allí, ayudar, y hemos ido a ayudar.
 Y las monjas, bueno, las hermanas y la superiora se 
han confinado cuando estaban enfermas y han hecho 
lo mismo, lo mismo… [Rumores].

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Orós, que 
ya lo ha explicado.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BROTO COSCULLUELA): Han hecho, se está 
haciendo lo mismo que en cualquier otra residencia, lo 
mismo que en cualquier otra residencia, señora Orós, 
de verdad.
 Es que me parece, me parece tan triste, tan delez-
nable, que me diga esto en relación con una residencia 
con la que se ha trabajado tanto y también.
 Le hablaba de la información. ¿Sabe quién ha he-
cho la información a las familias? La hermana, la her-
mana que estaba trabajando y que ha dado la infor-
mación a las familias.
 Pero mire, mire, en esa residencia, en esa residen-
cia tuvimos que intervenir y yo creo que la intervención 
estuvo muy bien hecha, no había suficiente personal, 
hemos aportado personal, plan de contingencia. Yo 
creo que ha sido fundamental, y las hermanas, las her-
manas han tenido que estar confinadas unas porque 
estaban enfermas y otras…

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): … y otras porque real-
mente habían estado en contacto, como cualquier otro, 
como cualquier otro.
 Pero también le voy a decir: las explicaciones, las 
explicaciones a las hermanas las hemos dado este de-
partamento…

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): … a su representante 
legal y a la madre superiora, que nos ha agradecido 
el trabajo, a la madre superiora de la congregación, 
¿eh?

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Pregunta número 296/20, relativa al cierre de la 
Diputación General de Aragón de las redes sociales 
de las residencias públicas, formulada a la consejera 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, por el diputado 
del Grupo Parlamentario Vox en Aragón señor Arranz.
 Para lo cual, ahora sí, tiene la palabra.
 [Rumores].

Pregunta núm . 296/20, relativa 
al cierre de la Diputación General 
de Aragón de las redes sociales 
de las residencias públicas .

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, 
señor presidente.

 Cuando pueda hablar hablaré.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Arranz, tiene 
la palabra.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, 
señora consejera, señora Broto.
 Aparecía en nuestra prensa local, en Heraldo de 
Aragón concretamente, en fecha 19 de abril de 2020, 
la noticia de que la DGA cierra las redes sociales en 
las residencias públicas de toda la comunidad de Ara-
gón. Al parecer, tal medida se trataba de justificar por 
el Gobierno de Aragón, según explicaba su consejería, 
con posibles problemas de seguridad y en la intención 
de garantizar la intimidad y la protección de datos de 
los usuarios. Desde tal momento, según se informaba, 
el ejecutivo dirigirá y centralizará la información a tra-
vés de perfiles del IASS en Facebook y Twitter. 
 Tal medida, lógicamente, ha causado malestar y 
perplejidad entre los propios trabajadores, usuarios re-
sidentes y familias de estas residencias. Residencia de 
la tercera edad, como la de Javalambre en Teruel, que 
es la más grande de Aragón, con unos cuatrocientos 
residentes, contaba con un perfil público de informa-
ciones generales y otro privado para trasladar men-
sajes de los mayores. Estas redes sociales cumplían 
un gran papel en la relación y comunicación de los 
residentes con sus familias, que también es necesaria, 
entiendo yo, para su bienestar psicofísico y para seguir 
relacionándose con el medio y con su propio entorno 
familiar. Los mayores eran auxiliados por el personal 
de la residencia, en su utilización, sobre todo aquellos 
que carecían de teléfono móvil, o por sus circunstan-
cias, pues no podían utilizarlo.
 Hasta las fuentes sindicales de las residencias se han 
mostrado en contra, y esta medida de cierre de las re-
des la han considerado completamente incomprensible. 
 Nosotros entendemos que la misma protección de 
seguridad, intimidad y datos de los usuarios existiría 
con anterioridad a la situación de crisis, y nunca les 
preocupó. Y que hay siempre medidas técnicas mucho 
menos gravosas y restrictivas para aportar seguridad y 
cierto control de la intimidad de los usuarios. 
 Nos cabe la sospecha, si no nos la despeja usted 
hoy, que por eso traigo la pregunta, que lo que se 
viene pretendiendo es la monitorización y control abso-
luto de la información y vídeos que podían trasladarse 
desde las residencias al exterior, con el panorama de 
caos, alto número de contagios, número de fallecidos, 
falta de medios de protección y crisis sanitaria genera-
lizada que las ha asolado.
 De ahí nuestra pregunta. ¿Por qué motivo y durante 
cuánto tiempo se han suprimido las redes sociales en 
las residencias públicas de la tercera edad en Aragón? 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz. 
 Para su respuesta en un solo turno tiene la palabra 
la señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, señor Arranz. 
 Me decía usted que esto ha cambiado con motivo 
de la pandemia, y le voy a decir que tiene razón, que 
es cierto. 
 ¿Qué ha ocurrido con motivo de la pandemia? Y, 
desde luego, no es lo que usted dice, que no quere-
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mos que se publiquen esas imágenes. Todo se puede 
contar, todo se puede decir, lo que ha pasado en las 
residencias, todo, señor Arranz, todo, no hay ningún 
problema. Pero también le dice… No, debía ser no, es, 
se puede contar todo, se lo puedo asegurar. 
 Pero ¿qué ha ocurrido también en este momento? 
Pues lo que ha ocurrido en este momento también es 
que los medios han estado voraces para sacar deter-
minadas imágenes, no en estas páginas, sino en otros 
centros. Hemos tenido, hemos tenido que hacer que 
algún medio de comunicación retire algunas imágenes, 
porque los familiares y ellos mismos no tenían por qué 
soportar que estas imágenes salieran al exterior. 
 ¿Qué ha ocurrido, qué ha ocurrido en este momen-
to? Pues que había familias a las que no les parecía 
oportuno que sus familiares aparecieran en diferentes 
imágenes. Usted sabe que el tema de la protección, el 
tema de la dignidad de cada persona, desde luego, es 
algo que legalmente está protegido y que tenemos que 
defender. Y eso es lo que nos planteaban. 
 Independientemente de eso, le digo que me parece 
muy oportuna la información a las familias, que hacían 
un gran trabajo, pero tuvimos que hacer y mantener 
ese equilibrio para, por una parte, mantener el dere-
cho a la privacidad y el derecho a la información. Y, 
en ese sentido, como consejera ¿qué hice? Pues pedir 
un informe jurídico. En ese informe jurídico lo que me 
planteaban es que debíamos de controlar desde el pro-
pio Instituto Aragonés de Servicios Sociales esas imá-
genes. Yo no tengo capacidad, no tenemos el depar-
tamento capacidad para hacer eso, y entonces ¿qué 
hicimos? Plantearles a esas residencias que lo que de-
berían hacer era publicarlas en una página que tiene 
el IASS, en la que tenemos una persona responsable 
que puede ejercer ese control.
 Pero, mire, señor Arranz. Esa idea que tienen uste-
des de que se quiere controlar… Mire, lo público es lo 
de todos, lo público es de todos, es lo que pertenece 
a la organización política de todos nosotros, y que no 
hay ningún interés en aleccionar, en controlar, sino uno, 
el fundamental, el que nos guía a tomar esta medida, 
que, por otra parte, también le digo, sí que les pedi-
mos a la residencias que tenían que tener información 
con las familias a través de otras redes. Ya sabe que 
hemos puesto a disposición tabletas para que puedan 
ponerse en contacto con ellos, y, fundamentalmente, 
lo que hemos hecho con esto es, pues, mantener ese 
equilibrio y garantizar los derechos de las personas, el 
uno y el otro, señor Arranz.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bro-
to. 
 Pregunta número 277/20, relativa a la potenciación 
de la estrategia open data en relación al COVID-19, 
formulada a la consejera de Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento por el diputado de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón, señor 
Sanz; para su formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm . 277/20, relativa 
a la potenciación de la estrate-
gia open data en relación al CO-
VID-19 .

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presi-
dente. 
 Buenos días, señora consejera. 

 Bueno, yo creo que la crisis global del COVID-19 
está poniendo de manifiesto que vivimos en un mundo 
globalizado e interdependiente y que la situación es 
desconocida y que puede volver a repetirse. En ese 
sentido, es obvio que en el corto y el medio plazo la 
investigación es fundamental, es fundamental para po-
der hacer esos estudios epidemiológicos, esos mode-
los, y para garantizar esa investigación correctamente 
para tener buenas conclusiones, que nos permitan, por 
ejemplo, evitar recaídas o el desconfinamiento, nece-
sitamos el trabajo que está haciendo ese conjunto de 
equipos multidisciplinares de investigación. 
 Claro, una de las principales limitaciones que afron-
tan estos equipos hoy es precisamente la calidad he-
terogénea y a menudo insuficiente de datos, de datos 
epidemiológicos, de datos especialmente epidemio-
lógicos, pero también que tengan que ver con otras 
cuestiones de la vida cotidiana. En ausencia de una 
infraestructura pública, autonómica, incluso internacio-
nal, que garantizase su oferta de forma centralizada 
y coherente, esas equipos de investigación en muchos 
casos tienen que recurrir a empresas privadas que, ob-
viamente, desde una perspectiva comercial, les facili-
tan estos datos.
 Entonces, lo primero que me gustaría saber es qué 
papel está jugando ese tipo de empresas en nuestra 
estrategia en Aragón Open Data, y también poner en 
valor que Aragón Open Data puede ser el espacio a 
través del cual facilitar este tema. Pero para eso hay 
que insistir en determinadas mejoras, que es un poco 
en la línea también de lo que yo le quiero preguntar. 
Mejoras en el incremento de la calidad y el nivel de 
detalle de los datos ofertados, mejoras que tengan que 
ver con la homogeneidad de los formatos ofertados y, 
en ese sentido, no sirve de nada volcar información sin 
tratarla, porque al final vamos acumulando y muchas 
veces duplicando esa información. Por lo tanto, lo que 
le pregunto es que cómo se va a proceder a potenciar 
esta política trasparente, el open data, cómo se va a 
mejorar el carácter público del portal en su gestión y 
abierto a la accesibilidad de cualquier usuario, y, so-
bre todo, cómo se van a mejorar esos datos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 
 Para su respuesta, señora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO): Gracias, pre-
sidente. 
 Buenos días, señor Sanz. 
 Me parece muy interesante la pregunta porque es 
cierto que es clave en este momento nuevo que afron-
tamos el acceso a esta información para que los in-
vestigadores e investigadoras puedan hacer bien su 
trabajo. 
 ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, desde el 16 
de marzo del 2020, se ha puesto en relación al per-
sonal técnico funcionario que controla el portal open 
data con los diferentes responsables de los departa-
mentos gestores de los datos, para favorecer y facilitar 
una coordinación en el traslado de la información para 
incorporar esos datos abiertos. Esto se hizo el 16 de 
marzo y desde entonces estamos intentando que de 
manera diaria se actualice la información que ahí se 
va subiendo, recoger esos datos y publicarlos. Tam-
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bién es cierto, y se lo reconozco, que parte de este 
trabajo de volcado y anonimacización de los datos 
exige personal y exige que quizá la propia recolección 
de los datos se automatice para que pudiera ser más 
directo ese volcado. Y en eso es en lo que fundamental-
mente estamos trabajando desde la Dirección General 
de Administración Electrónica, en intentar que el resto 
de departamentos y que también el propio trabajo in-
terno de muchos de ellos entienda la importancia tanto 
de automatizar muchos de esos datos como del volca-
do y de la prestación de esos datos, pero al final hay 
personas detrás y, en medio de estos dos meses de 
pandemia, pues algunos departamentos sensibles han 
tenido serias dificultades para encontrar personal que 
a su vez se pudiera dedicar a recopilar y darnos esos 
datos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz. 
 Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Bueno, viene a 
contestarme en su respuesta lo que yo le estaba co-
mentando, que son los problemas estructurales que 
tenemos para realmente tratar esos datos de forma co-
rrecta para hacerlos útiles. 
 Yo creo que Aragón Open Data es una de las más 
completas, a día de hoy, herramientas de esta natura-
leza en las administraciones autonómicas, pero tene-
mos que mejorar. Y tenemos que mejorar —y en este 
caso concreto, además, no estamos hablando de una 
cuestión subsidiaria, estamos hablando un elemento 
fundamental para facilitar, entre otras cosas, desde lo 
público la investigación—, y estamos hablando de dos 
cuestiones, y se lo propongo para que usted me diga 
qué le parece: generar un equipo que homogenice la 
oferta de datos y que ofrezca una interfaz mucho más 
usable es imprescindible, e intentar buscar la coordina-
ción de trabajo con otras comunidades autónomas res-
pecto a la investigación y a la innovación, y para ello 
crear una infraestructura pública que agrupe los datos 
para el estudio epidemiológico y de actuación frente 
a los retos que plantea la pandemia a nivel global a 
futuro y a corto plazo.
 En un momento en el que la Unión Europea ahora 
mismo se está debatiendo precisamente sobre cómo 
evitar que la industria privada haga negocio de nues-
tros datos, que van a ser fundamentales para dar res-
puesta a la salida de la crisis, es fundamental que nos 
pongamos los deberes y por eso yo le pido que tanto 
en la conferencia como aquí hagamos los deberes y 
nos pongamos esto como una prioridad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Su turno para la dúplica.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO): Gracias, pre-
sidente.
 Respecto a esas dos cuestiones, la segunda se ha 
hablado en las reuniones con la Secretaría de Estado 
de Inteligencia Artificial y Digitalización.
 Si bien es cierto, y esto es una realidad, que las 
operadoras privadas en esto nos llevan un adelanto, 
y en esto se han demostrado, bueno, que tenían datos 
estatales, y el Estado no tenía datos porque la presta-

ción de algunos de esos datos los tenían cada una de 
las autonomías y era difícil ponerlos en relación para 
no vulnerar la protección de datos.
 En cualquier caso, me consta, porque así se ha ha-
blado con la Secretaría de Estado, que se está traba-
jando en intentar no solo poderlos traspasar, sino que 
sean operables, que esa es la dificultad de la gestión 
de estos datos.
 Y respecto a la parte del equipo, efectivamente, 
nosotros lo que estamos analizando es cómo cambiar 
algunas dinámicas para la entrada de registro de esos 
datos, porque el mayor problema es que, cuando la 
entrada de registro es en papel y luego tienes que di-
gitalizar todo ese procedimiento, es imposible. Y para 
eso, bueno, pues algo que a mí como consejera de 
Ciencia creo que me hubiera gustado poder hacer en 
cuatro años, que es una transición hacia la digitaliza-
ción de la Administración, nos va a tocar hacerlo en 
dos meses o nos está tocando hacerlo así.
 Yo sí que quiero poner en valor que se ha usado 
el portal Open Data más que nunca, que ha habido 
iniciativas privadas que se han puesto en marcha y 
han empezado a trabajar con esos datos, que hemos 
tenido consultas, que el canal de Twitter del Observato-
rio Aragonés de Sociedad de la Información está reci-
biendo muchas dudas y desde ahí intentamos mejorar 
la accesibilidad y la operatividad de estos sistemas, 
pero que sabemos que este es un reto, y yo espero que 
baje el nivel de presión durante este verano y podamos 
ponernos a trabajar para mejorar. Y que, bueno, pues 
en el otoño esté mejor preparada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.
 Pregunta número 282/20, relativa a la propuesta 
de consulta a los universitarios sobre su propia evalua-
ción, formulada a la consejera Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento por la diputada del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos señora Acín, para lo cual 
tiene la palabra.

Pregunta núm . 282/20, relativa 
a la propuesta de consulta a los 
universitarios sobre su propia 
evaluación .

 La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, el ministro para las Universida-
des, el señor Castells, abogó en su comparecencia el 
23 de abril por consultar muy cuidadosamente al con-
junto de la comunidad universitaria, y muy particular-
mente a los estudiantes, por el proceso de evaluación. 
También añadió que había que ponerse de acuerdo 
con los estudiantes, que no bastaba con seguir reglas 
y que las universidades tenían que estar al servicio de 
los estudiantes.
 Señora Díaz, ¿comparte el Departamento de Cien-
cia, Universidad y Sociedad del Conocimiento la pro-
puesta del ministro de que los estudiantes participen en 
la decisión sobre su propia evaluación universitaria?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín.
 Señora consejera.
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 La señora consejera de Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO): Gracias, pre-
sidente.
 Buenos días, señora Acín.
 Efectivamente, comparto las declaraciones del mi-
nistro. Creo que las universidades están al servicio de 
los que allí se forman, de los estudiantes. Creo que 
los estudiantes no son ni receptores pasivos ni clientes 
autómatas de lo que allí se da en las universidades. 
Y además creo que la universidad es un espacio que 
tiene como obligación formar personas reflexivas, res-
ponsables e implicadas, formar ciudadanos. Y, en ese 
momento, en un momento tan crucial como este y tan 
decisivo, hacerles partícipes también de las consecuen-
cias y del futuro de la universidad, me parece crucial 
y el mejor aprendizaje que pueden tener nuestros estu-
diantes.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.
 Señora Acín.

 La señora diputada ACÍN FRANCO: Gracias por su 
respuesta, señora consejera.
 Más de un mes y medio después de decretarse el 
estado de alarma, compareció el señor Castells. La co-
munidad educativa necesitaba, en estos momentos y 
ahora más que nunca, certidumbre respecto a cuestio-
nes como la forma de evaluación. Por supuesto que ha 
de haber consenso en la elección en la forma de eva-
luar y atender a las recomendaciones establecidas des-
de el ministerio, que aconsejan la evaluación continua 
y los exámenes on line como modelo prioritario, y hay 
que atender a los criterios de las agencias de calidad, 
de la Conferencia General de Política Universitaria, de 
la CRUE y demás actores que intervienen en el sistema.
 El modelo de evaluación no debe realizarse de ma-
nera unilateral, y ha de consensuarse con el estudian-
tado, consenso y coordinación, y siempre teniendo en 
cuenta la autonomía universitaria, y en Aragón la au-
tonomía aragonesa como comunidad. Hasta aquí no 
podemos estar más de acuerdo.
 Pero esta autonomía incuestionable no puede utili-
zarse de manera arbitraria dependiendo del momento. 
No es acertado decir que las universidades no son pa-
ra los profesores ni para los rectores, y que todos han 
de estar al servicio de los estudiantes.
 Estamos seguros de que Aragón no ha sido una de 
las comunidades en las que el señor Castells ha tenido 
que actuar de mediador entre su consejería y las uni-
versidades.
 Señora Díaz, usted ha demostrado tener buen ta-
lante para reconocer desaciertos en algunas declara-
ciones del ministro, como el mito creado de la brecha 
digital. Recuerdo que en comisión le pregunte por si 
se había pensado en controlar las trampas en caso de 
hacer los exámenes on line, y no se le ocurrió decir que 
la obsesión de que no copien es un reflejo de una vieja 
pedagogía autoritaria y que copiar bien e interpretar 
inteligentemente es prueba de inteligencia.
 Consultar, consultar y consultar y, sobre todo a los 
estudiantes, no es lo mismo que consensuar. Creemos 
que se necesita más contacto con la realidad y que 
usted y su director general de Universidades, el señor 
Guirado, se habrán reunido con los agentes de nuestro 
sistema universitario y, desde la flexibilidad y lo de-

licado de esta situación generada por la pandemia, 
habrán llegado a consensos que den tranquilidad y 
certezas a todas las partes implicadas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Acín.
 Su dúplica, señora Díaz.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y So-
ciedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO): Gracias, pre-
sidente.
 La verdad es que las declaraciones, en este caso, 
del ministro, aunque en sí mismas y descontextualiza-
das puedan sonar extrañas, lo que responden es a la 
aplicación del Estándar 1.3 del Espacio Europeo de 
Educación Superior, y lo voy a leer porque esto ya está 
marcado así cuando nos dice que «las universidades 
deben garantizar que los programas se implementan 
de tal manera que promuevan que los alumnos adopten 
un papel activo en la creación tanto de los procesos de 
aprendizaje como de la correspondiente evaluación». 
Esto nos lo marcan los estándares europeos de educa-
ción y, por lo tanto, esto ya se hace y es obligatorio 
que se haga así en las universidades en toda Europa.
 Yo lo que sí que pongo sobre la mesa, y es lo que 
también hemos hablado tanto con el ministerio como 
con las universidades, es que esta pandemia nos exige 
repensar el paradigma de interacción entre alumno y 
profesor, y creo que en ese repensar ese paradigma sí 
que tiene que jugar un papel activo el estudiantado en 
el diseño de la nueva universidad hacia la que vamos. 
Y esto no es nada raro, lo único que estoy poniendo 
sobre la mesa es traer nuevas metodologías innovado-
ras que demuestran una eficacia cuando los alumnos 
se implican activamente en el diseño de su docencia. 
Y hablo de algo tan asentado en universidades anglo-
sajonas como la evaluación por pares, que además 
un artículo de la Universidad de Hong Kong que salió 
hace unos días nos dice que en este momento es clave 
porque los alumnos también permiten compararse con 
sus compañeros, aunque estén en la distancia, y ver 
si su grado de conocimiento y aprendizaje ha sido el 
mismo que el de sus compañeros.
 Pero lo mismo con nuevas estrategias innovadoras, 
que colocan también al alumno en el centro, como las 
que se hacen de clase invertida, de laboratorio de 
aprendizaje, de aprendizaje escalable.
 Yo creo que es un momento en que nos tenemos que 
atrever a dar esos pasos, sentar también a los alumnos 
en escena, hacerles corresponsables. Creo que es el 
mejor aprendizaje que pueden tener de su paso por la 
universidad en estos momentos complejos.
 La propia guía de Unizar contempla que todos los 
cambios de fechas y de criterios y demás pasen por 
esa comisión de garantía de calidad donde están los 
alumnos. Es decir, también ellos se hacen correspon-
sables de lo difícil que es gestionar en una situación 
como esta.
 Y, simplemente, termino diciendo que sí que soy de 
las que creo que la razón de ser de la universidad son 
los alumnos. Me llamarán trasnochada o quizá crea 
que la vocación de la universidad es crear ciudadanos 
y hacer seres adultos.
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 Por lo tanto, sí que defiendo, como decía el ministro, 
que la razón de ser de la comunidad universitaria son 
sus alumnos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.
 Pregunta número 284/20, relativa a la situación 
de las empresas del sector del metal, formulada a la 
consejera de Economía, planificación y Empleo por la 
diputada del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, se-
ñora Fernández.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm . 284/20, relativa 
a la situación de las empresas del 
sector del metal .

 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 Según un sondeo publicado por la Federación de 
empresas del metal de Zaragoza, de fecha 15 de abril, 
estas empresas no se encontraban satisfechas con la 
gestión de la crisis económica por parte del Gobierno 
de España porque la actividad de un 80% de estas 
empresas se había desplomado un 50%, afectando a 
cincuenta mil trabajadores, y tenían miedo de que un 
37% de estas estuviesen abocadas al cierre.
 Las mayores quejas de las empresas encuestadas 
eran que tenían falta de trabajo, falta de suministros, 
y aducían problemas con la demanda. Y de las mayo-
res reivindicaciones era la lentitud de la Administración 
para resolver las ayudas a las empresas, la gestión de 
los ERTE y concesión de créditos, y decían que la im-
provisación del Gobierno les hacía que ellos no pudie-
sen entrar en previsiones a corto plazo o en un futuro 
cercano.
 Hay empresas a las que no les ha afectado como, 
por ejemplo, Saica, que ha seguido en activo, Schind-
ler, pasando por lo esencial para no cerrar la fábrica.
 Romper cadenas de suministro en un sector como el 
del metal es romper un eslabón, bloquea la industria 
final, y como ejemplo ponemos un fabricante de camas 
de hospital de aquí en Aragón, Industrias Pardo, que 
están en La Muela, que decían que necesitaban un pro-
veedor de piezas para mantener su producción, pero 
que a la vez este proveedor requería que funcionase la 
siderurgia para abastecerse de acero.
 Entonces vemos que algunas cadenas de suministro, 
aunque no se declarase en un principio como secto-
res esenciales, son ahora mismo vitales, y en el caso 
del sector del metal no vale una norma general que 
determinen qué servicios son esenciales porque están 
las actividades aledañas, auxiliares, como el caso que 
acabo de comentar.
 Es un sector muy amplio, que se encuentra con to-
do tipo de situaciones con empresas que mejoran su 
producción, como BSH o Saica y otras que fabrican 
menos por la caída de demanda como Pikolín, que han 
visto la mayoría caer sus pedidos.
 Respecto del sector del automóvil, nos preocupa, 
según una encuesta a David Romeral, gerente del Clús-
ter Aragonés de Automoción de antes de ayer, que 
sí que decía que había vuelto un 30% o 40% de la 
producción y algunas pymes relacionadas con compo-
nentes, como empresas auxiliares, hasta un 80%. Nos 

preocupa que, en ese sentido, Francia está anunciando 
o merodeando la intención de revertir las deslocaliza-
ciones de producción de vehículos y creemos que esto 
repercutiría en la fábrica de PSA Opel Zaragoza y em-
presas anexionadas.
 Y la pregunta es, por tanto: ¿qué medidas tiene pre-
vistas adoptar el Gobierno de Aragón para la recupe-
ración del sector metal en la comunidad aragonesa?
 Muchas gracias

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 Habiendo consumido todo su tiempo, tiene para la 
respuesta en un solo turno.
 Gracias.

 La señora consejera de Economía, Planificación y 
Empleo (GASTÓN MENAL): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Muy buenos días, señoras y señores diputados, se-
ñora Fernández.
 El estudio al que hace referencia, el de la Federa-
ción de Empresas del Metal de Zaragoza del 15 de 
abril, es algo con lo que contamos, obviamente, pe-
ro, verá, contamos con algo que creo sinceramente, 
porque es evolutivo y continuo, mucho más importante: 
una interlocución directa en calidad de componentes 
de Cepyme, con una interlocución individualizada pa-
ra el sector metal, y pongo como ejemplo la reunión 
mantenida esta misma semana con Cepyme, en la cual 
hubo tres interlocutores directos del sector metal.
 Mezcla usted en su pregunta y, además, al hilo de 
lo que dice la encuesta, temas del Gobierno central 
con posibles temas autonómicos, pero, cuando tam-
bién explicita las posibles casuísticas, créame, no son 
las mismas las de las pequeñas y medianas empresas y 
autónomos del metal que las de gigantes como los que 
usted tanto pone en la pregunta como alude: Pikolín, 
BSH, Saica o incluso la propia industria de la automo-
ción también tenemos interlocución directa con ellos, 
no son los mismos problemas.
 Quiero dejar claro que, ante el anuncio de ayer y 
al que se refiere por parte de PSA, el propio presidente 
del Gobierno de Aragón tomó la interlocución y cuan-
tos se nos traslada es que esa información no tiene 
ningún fundamento, por tranquilizar.
 Pero con toda esa interlocución directa y continua, 
con todas las reclamaciones que nos han ido realizan-
do al Gobierno de Aragón, hemos tomado medidas y 
seguimos trabajando, como bien sabe, porque estaba 
en la comisión del pasado martes, medidas que tam-
bién van a afectar al sector del metal.
 En primer lugar, en cuanto a actividades esenciales, 
llevamos a cabo una nota aclaratoria del Real Decre-
to 10/2020, de 29 de marzo, por el cual, junto con 
el Ministerio de Industria, permitimos conjuntamente el 
desarrollo de actividades económicas más allá de las 
meramente constreñidas al propio real decreto, que 
eran actividades esenciales, declararas como tales.
 En segundo lugar, una reclamación recurrente, la 
liquidez; bien sabe que a nivel autonómico también 
estamos apoyando la liquidez de pymes y autónomos. 
Siguen reclamando, y esto es algo continuo, forma-
ción, y, en ese sentido, tanto Educación como desde 
el Inaem hemos llevado trabajo conjunto, que segui-
remos, por supuesto, llevando a cabo. Reclaman una 
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reducción de costes energéticos, y el propio presidente 
Lambán lo trasladó al presidente del Gobierno central 
como una reivindicación importante para incrementos 
de competitividad, y también reclaman, ¡cómo no!, y 
también en el ámbito autonómico, mayor agilidad ad-
ministrativa, y eso, señora Fernández, es un compromi-
so que como Gobierno hemos adquirido. Ha habido 
avances y muchos de ellos honestamente, por la ne-
cesidad de esta crisis y el confinamiento, tenemos que 
seguir y estamos trabajando en este sentido.
 Hay convocatorias nuevas por las que estamos tra-
bajando, tal como le expliqué, pero, señora Fernán-
dez, si algo nos han trasladado todos y cada uno de 
estos interlocutores de forma continua, es que la mejor 
medida ante la crisis, también para el sector del metal 
y por ello han felicitado al Gobierno, es la unidad. 
Quizás cabría reflexionar por su parte, por parte del 
grupo de Vox y hacer esta pregunta: ¿qué están dis-
puestos ustedes a hacer por esta medida tan aplaudi-
da que consideran la mejor todos estos interlocutores, 
también el metal? ¿Qué están dispuestos a hacer por 
la unidad?
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 291/20, relativa a ayudas para 
autónomos de Aragón, formulada a la consejera de 
Economía, Planificación y Empleo, por el diputado del 
Grupo Parlamentario Popular señor Campoy, tiene la 
palabra.

Pregunta núm . 291/20, relativa 
a ayudas para autónomos de 
Aragón .

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísima 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señora consejera. 
 Conoce el texto de mi pregunta, me gustaría que 
me contestara y se la resumo: ¿qué ha hecho su depar-
tamento en las últimas semanas en favor del colectivo 
de los autónomos, pymes y pequeños empresarios?, 
concretamente, ¿qué ayudas ha aprobado?, y, concre-
tamente, que no sean reuniones, que no sea extracción 
de datos y que no sean líneas de liquidez, que ya esta-
ban aprobadas antes de la declaración del estado de 
alarma.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Economía, Planificación y 
Empleo (GASTÓN MENAL): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor Campoy.
 Del mismo modo le digo que hace apenas tres días 
estaba también usted presente en una solicitud de com-
parecencia hecha a su propia petición en la Comisión 
de Economía.
 Por lo tanto, tan reciente lo tiene como para cono-
cer todo cuanto hemos hecho y todo por lo que esta-
mos trabajando en este sentido.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera; 
señor Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, desde antes de la declaración 
del estado de alarma llevo advirtiéndole de la necesi-
dad de adoptar medidas especiales a favor de la hos-
telería, de los autónomos, de las pequeñas empresas y 
de las empresas familiares. En definitiva, en favor del 
motor que mueve esta comunidad autónoma, y usted, 
señora consejera, hasta hoy, como quien oye llover: ni 
una medida de calado, ni un gesto, ni un euro.
 No he dejado de hacerlo tampoco, señora conse-
jera, durante el estado de alarma; incluso, ante su in-
acción, he traído a este Parlamento medidas en favor 
de todos estos colectivos que han sido aprobadas por 
unanimidad, y usted, mientras tanto, ni un gesto, ni una 
medida de calado, ni un euro, señora consejera. Mu-
chas reuniones, ningún fruto.
 Y, ante su inacción, siempre le digo lo mismo: co-
pie, sea útil a los aragoneses. Mire a su alrededor y 
copie de las comunidades que están preocupándose 
por todos estos colectivos, que tanto lo necesitan, y que 
demuestran que sí les importan.
 Y yo ya sé la cara que se le pone a usted cuando le 
digo que copie de Galicia: parece que le tire un gato 
a la cara. Pero hoy le voy a decir que copie de otra co-
munidad, que copie de Castilla-La Mancha, que copie 
de García-Page, primo hermano del señor Lambán, de 
su consejera de Economía, Patricia Franco.
 Le voy a decir una cosa y me gustaría que presta-
ra mucha atención. Yo no sé si tienen allí grupos de 
expertos o tantos como usted, yo no sé si tienen ahí 
círculos de reconstrucción tan importantes como el que 
usted tiene, pero ¿sabe lo que yo sé, señora conseje-
ra?: que hoy se han despertado felices con un decreto 
de concesión de ayudas directas cuya copia ahora le 
facilitaré.
 Sé que tienen un buen Gobierno, que escucha y 
que actúa, que es rápido, que es inmediato, que tienen 
pocas palabras y pocas reuniones y muchos hechos, 
que tienen política de la buena, políticos de los buenos 
y que son útiles en un momento tan complicado, que 
tienen soluciones.
 Y, mire, señora consejera, termino ya, desde hoy 
mismo un autónomo de Albacete, de Toledo, de Puer-
tollano, ya tiene protección que le da su Gobierno. Ya 
tiene, ya tiene ayuda, desde hoy esos autónomos se 
sienten protegidos por su Gobierno autónomo. Y ¿sabe 
lo que me parece muy injusto, muy triste y lo que me 
indigna?

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Termino 
ya.
 Que un autónomo de Zaragoza, de Cariñena, de 
Alcañiz, de Tarazona, de Calatayud o de Bujaraloz 
está a la intemperie, poniendo cara de no entender 
nada, discriminado negativamente por ser aragonés, 
ni un euro, porque vive en Aragón, ni un euro…

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Termino 
ya.
 … porque usted es su consejera, y ni un euro, y 
porque Lambán es su presidente, ni un euro.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Lleva un mi-
nuto.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Dos segun-
dos. 
 Copie, por favor, señora consejera, se lo pido por 
favor. Ya llega usted tarde, pero, aunque sea la última 
de la clase, aún puede llegar, copie y pegue, lo puede 
hacer usted solita. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: No se puede convertir, se-
ñor Campoy, una pregunta en una interpelación. Por 
lo tanto, les rogaría a todos que intentaran atenerse al 
tiempo. 
 Señora consejera, su respuesta.

 La señora consejera de Economía, Planificación y 
Empleo (GASTÓN MENAL): Muchísimas gracias, señor 
presidente. 
 Yo le vuelvo a insistir. No es que me sepa mal Ga-
licia, no, si es que hemos compartido, Galicia no tiene 
ninguna convocatoria de ayuda directa a autónomos. 
 «Parece que no escucha o no entiende», señor Cam-
poy, va a quedar monísimo hoy en el Facebook. Pero 
desde luego parece que tampoco el señor Beamonte 
le cuente la realidad de lo que él mismo habla con el 
presidente, en una cosa que le doy casi la razón, lo de 
ni un euro, casi se la doy, pero no será porque no se lo 
haya explicado.
 Mire, lo suyo es un monográfico en todos estos dos 
meses pasados de crisis. 
 El número de autónomos en nuestra comunidad a 
fecha del pasado 30 de abril es, y son los datos recién 
publicados, noventa y nueve mil noventa y nueve. Us-
ted hizo un acopio de ideas que pide ahora que está 
en la oposición y en crisis. Simplemente, de toda esa 
retahíla de ayudas y como ayuda le voy a decir: si 
a cada autónomo de nuestra comunidad, como usted 
dice, pero por diversas causas, por el mero hecho de 
estar inscrito en el RETA, le diéramos como ayuda cien 
euros, multiplique. Y tenga en cuenta, tenga en cuen-
ta, tenga en cuenta que los autónomos no están a la 
intemperie ni abandonados, como usted dice. Tenga 
en cuenta que nuestras medidas son complementarias 
y coordinadas, como debe ser, con las del Gobierno 
central, y que por primera vez en esta crisis los autó-
nomos no pueden decir que están abandonados. En 
primer lugar, porque tiene una prestación por cese de 
actividad, con datos de la pasada semana, veintinueve 
mil seiscientos treinta y tres autónomos lo solicitaron, 
sin ser necesario computar el tiempo suficiente… —
bueno, tiene mejores datos la señora Vaquero que el 
ministerio—, sin tener tiempo suficiente de cotización 
requerido para las prestaciones por desempleo, apro-
bados aplazamientos y moratorias también en pagos a 
las cotizaciones por la Seguridad Social, aplazamien-
tos bonificados en el pago de impuestos a Hacienda, 
línea de avales del ICO, moratorias hipotecarias y, 
además, si tienen empleados, pueden utilizar la buení-
sima herramienta de los ERTE.
 En Aragón, como usted sabe, apoyamos a pymes y 
a autónomos en la medida en la que podemos, y he-
mos apostado, como Galicia, por la liquidez, con las 
líneas de circulante y avales a través de Sodiar, Suma 
Teruel y Avalia, y moratoria en las operaciones vivas. 

 Como le anticipé en comisión, en su monográfico, 
estamos trabajando para nuevas convocatorias para 
apoyar a pymes y autónomos en el reinicio de la ac-
tividad, no por el mero hecho de pertenecer al RETA, 
señor Campoy, hay que seleccionar. 
 ¿Qué parte no entiende?: ¿presupuestos del Go-
bierno autonómico destinados al servicio de la crisis 
sanitaria o recursos escasos y muy limitados? ¿Qué 
parte no entiende? Puede seguir con su monográfico, 
pero, desde luego, también podrán incrementar esos 
beneficios los autónomos cuando creen empleo. Sabe 
que estamos apostando por incentivar la creación de 
empleo, pero la mejor medida es volver a la norma-
lidad cuanto antes y apoyar en la reactivación de la 
demanda.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora consejera de Economía, Planificación y 
Empleo (GASTÓN MENAL): Cien euros arriba, cien 
euros abajo, como mínimo, desde luego, suponen un 
gran esfuerzo para algo que no va a suponer el futuro 
de muchos autónomos. 
 Espero, finalizo, señor presidente, que este apoyo 
a los autónomos, señor Campoy, este monográfico del 
PP no sea algo temporal, no sea una utilización de 
artillería en tiempo de crisis para hacer oposición al 
Gobierno, porque tengo muy vivo el recuerdo de su 
falta de apoyo a los autónomos durante cuatro años 
en el Gobierno en los que fueron incapaces de sacar 
la ley de autónomos y su falta de apoyo a la Ley de 
autónomos del año pasado. 
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 Perdón, señor Campoy, luego puede hacer lo que 
quiera usted, pero vamos a continuar con el Pleno. Mu-
chas gracias. 
 Pregunta número 298/20, relativa a la coordina-
ción y generalización de los test en el ámbito de las 
empresas, formulada a la consejera de Economía, Pla-
nificación y Empleo por el diputado de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida Aragón, señor Sanz, 
para lo cual tiene la palabra.

Pregunta núm . 298/20, relativa a 
la coordinación y generalización 
de los test en el ámbito de las 
empresas .

 El señor diputado SANZ REMÓN: Permítame que 
empiece, señora consejera, denunciando un hecho que 
acabamos de conocer, que es el anuncio de despido 
colectivo en una empresa vinculada a la central tér-
mica de Andorra, otra nueva, en este caso Limpiezas 
Nervión, y pedirle que garanticen que en este contexto 
de crisis además no se utilice, pues, para seguir des-
mantelando en este caso concreto la situación de An-
dorra y que se garantice ese plan de transición.
 Bien, a la pregunta. 
 Sabemos que se está trabajando en el ámbito de 
los sectores esenciales sanitarios y sociosanitarios, pa-
ra el tema del testeo, y que eso se va a incorporar 
a todo lo que es el estudio epidemiológico. Izquierda 
Unida quiere volver a poner sobre la mesa y de relieve 
la necesidad de no perder de vista la situación de los 
sectores esenciales, pero que han estado prestando tra-
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bajo en primera línea, pero que no eran profesionales 
públicos. Le estoy hablando de sectores como ayuda 
a domicilio, comercio, reparto a domicilio, limpiado-
ras de centros sanitarios o personal precarizado, gente 
del comercio y gente que está en una situación, pues, 
profundamente, además, son sectores profundamente 
feminizados y que requieren de un acompañamiento 
en este proceso, porque además mucho nos tememos 
que, si no se garantiza, se coordina, se impulsa desde 
el ámbito público el trabajo de acompañamiento en 
materia de test, pues va a ser complicado, va a ser 
complicado que se produzca debidamente.
 En ese sentido, y considerando que es una labor 
también que tiene que ver con salud laboral y con ins-
pección, nos gustaría preguntarle que cómo se va im-
pulsar, cómo se va a tutelar, cómo se va a coordinar 
todo este trabajo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 
 Señora Gastón.

 La señora consejera de Economía, Planificación y 
Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente. 
 Señor Sanz, estoy plenamente de acuerdo con us-
ted tanto en los antecedentes que expone como cuanto 
está trasladando a quien le pregunta el hecho de que, 
al retomar la actividad económica, por muy gradual 
que sea la vuelta a los centros de trabajo, debe ante-
ponerse siempre la protección y la seguridad laboral, 
por el mero hecho de que consiste en asegurar la de 
los trabajadores, la de los clientes, proveedores, visi-
tantes, familiares y la de la sociedad en general. 
 Pero, verá, no solamente el servicio, como usted 
apunta en la propia pregunta, el servicio de prevención 
es crucial en este momento, sino la prevención en ge-
neral: es un concepto que debe atañernos a todos co-
lectivamente. Importante en este sentido, en materia de 
protección y seguridad, permítame que le añada, es el 
trabajo que sí directamente en este caso está llevando 
el ISLA, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de 
Aragón, junto a la Dirección General de Salud Pública, 
y con la participación de los agentes sociales en algo 
relevante: en la elaboración de protocolos sectoriales a 
modo de guías; todo negocio, toda actividad que vaya 
a retomar tiene que tener la confianza suficiente, la se-
guridad de que está llevando a cabo medidas cuanto 
menos oficiales en esa protección, y, como usuarios o 
clientes, los demás debemos tener esa confianza.
 Es una ayuda imprescindible para esta reapertura 
de negocios, actividades y también para la concien-
ciación. Unas guías que están disponibles, ya elabo-
radas (construcción, agricultura), a través de la web 
del Gobierno de Aragón, y que van a estar de forma 
inminente también publicadas a disposición de todos 
las del comercio minorista, las de peluquerías, que tam-
bién será extrapolable al sector de cuidado personal, y 
también hostelería, entre otras.
 Y siguiendo con la prevención y en cuanto a los 
tests, el coronavirus, señor Sanz, es un tema, es un ám-
bito estrictamente sanitario. Podremos colaborar, pero, 
desde luego, y para la dúplica le dejaré el final, quien 
tiene en esta materia la autoridad y quien tiene el pa-
pel de tutelar, impulsar y coordinar es precisamente el 
Departamento de Sanidad.
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera. 
 Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, señora conse-
jera. Estoy de acuerdo con que Sanidad es quien tiene 
que garantizar lo que es la faceta sanitaria, pero es lo 
público quien tiene que garantizar que todos las ámbi-
tos se coordinan de forma efectiva para garantizar que 
lo que ahora es un medio potencial de trasmisión, que 
es el contacto, se lleve a todos los ámbitos de la vida. 
Y es verdad que la responsabilidad empieza por uno 
mismo y es verdad que los trabajadores y las trabaja-
doras deben ser responsables a la hora de aplicar esos 
principios de distanciamiento social, pero no es menos 
cierto que es un problema de salud, y, en este caso 
concreto, de salud laboral, por cuanto el trabajo es 
un factor, es un vector de contagio natural; ¿por qué?, 
porque se producen contactos en el ámbito laboral, y 
ahí sí que tenemos que intervenir desde lo público.
 Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que ga-
rantizar la coordinación con los agentes sociales, pero 
¿qué pasa en aquellas empresas en las que no tene-
mos representación de todos los agentes sociales?, y 
usted sabe bien de lo que le estoy hablando porque 
hemos debatido muchas veces. ¿Qué pasa que con 
la faceta en esas guías de la coordinación del sistema 
de atención primaria, de la coordinación del sistema 
después de salud laboral, para ir a las empresas a 
certificar que no hay un brote que se ha extendido en 
el ámbito del centro de trabajo? Es decir, a eso es a lo 
que nos referimos. Nosotros queremos que se articulen 
mecanismos, esas guías que articulen la coordinación 
con atención primaria con salud laboral y también a 
través de ese instituto de inspección. Nosotros quere-
mos que esos protocolos incorporen la posibilidad, la 
rapidez necesaria para poder intervenir precisamente 
a la hora de garantizar que una empresa, como hemos 
vivido, no es un vector de contagio.
 Y también queremos poner de manifiesto que ahora 
mismo el ámbito de la precariedad…

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor diputado SANZ REMÓN: … impide mu-
chas veces que, a través de estos protocolos que esta-
blecen declaraciones responsables, los propios traba-
jadores puedan y accedan a decir cuál es su estado, 
porque ha habido despidos, incluso, después de casos 
de bajas por enfermedad, ha habido despidos en este 
episodio, y usted y yo eso lo sabemos y le puedo decir 
luego la empresa, si quiere más datos.
 Entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿vamos a incorpo-
rar Atención Primaria en esos protocolos, vamos a in-
corporar...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: … la posibilidad 
de intervenir en salud desde Salud Laboral?

 El señor PRESIDENTE: Señora consejera.

 La señora consejera de Economía, Planificación y 
Empleo (GASTÓN MENAL): Muchísimas gracias, señor 
Sanz.
 Más allá de los test, explíqueme cuanto quiera ahora 
a la salida, pero creo que no tiene que ver con los test.
 Insisto, no es algo discrecional por parte del Go-
bierno de Aragón, es cuanto está aconteciendo en el 
ámbito nacional. El COVID, el coronavirus, es un ámbi-
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to también en el laboral estrictamente sanitario y, por 
tanto, siguiendo las normas de prevención, y en cuanto 
a los test, el propio Departamento de Economía, el pro-
pio conjunto del Gobierno de Aragón, las empresas, 
las organizaciones empresariales, los ciudadanos, los 
trabajadores, estamos todos supeditados a las medi-
das y criterios de Sanidad, que también es público, 
¿eh?, señor Sanz.
 Por una orden y criterio precisamente del Departa-
mento de Sanidad, se aprobó la posibilidad de reali-
zación de los test y también el procedimiento estable-
cido para ello en una orden del pasado 15 de abril, 
y, lógicamente, cuanto no puede acontecer es una 
realización, una aplicación indiscriminada sin ningún 
control, sin ningún registro de datos, sin ningún análisis 
ni evaluación de esos propios datos.
 Por ello, cuanto se exige a través de esa orden es 
siempre una autorización previa de las autoridades sa-
nitarias. Ello no quiere decir que se inhiba Prevención…

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora consejera de Economía, Planificación y 
Empleo (GASTÓN MENAL): …, Seguridad y Salud La-
boral. Es decir, la inspección, en cuanto compete a mi 
departamento, no. Es una colaboración continua, pero 
siempre supeditada a Sanidad.
 Insisto, al ser un tema estrictamente sanitario, es el 
Departamento de Sanidad a quien le compete impul-
sar, determinar y coordinar cuanto usted me está pre-
guntando y la realización de los test.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Pregunta número 287/20, relativa a las acciones 
llevadas a cabo por el Gobierno para disminuir la bre-
cha digital durante el periodo de educación a distancia 
consecuencia de la COVID-19, formulada al consejero 
de Educación, Cultura y Deporte por el diputado del 
Grupo Parlamentario Ciudadanos señor Trullén, para 
lo cual tiene la palabra.

Pregunta núm . 287/20, relativa 
a las acciones llevadas a cabo 
por el Gobierno para disminuir la 
brecha digital durante el periodo 
de educación a distancia conse-
cuencia de la COVID-19 .

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Faci, buenos días.
 Desde el pasado 13 de marzo los colegios se en-
cuentran cerrados y la actividad lectiva se viene desa-
rrollando distancia. Ayer supimos que los alumnos no 
van a volver a clase hasta septiembre al menos, y, en 
estas circunstancias, la desigual posibilidad de acce-
der a dispositivos digitales, a conexión a Internet, es 
uno de los principales obstáculos para el aprendizaje.
 La pregunta es: ¿qué medidas ha tomado el Gobier-
no de Aragón para disminuir esta brecha digital y cuál 
es el grado de éxito y de implantación de las mismas?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Señor presidente, gracias.
 Buenos días, señor Trullén.
 Evidentemente, hubo que cerrar los colegios. La ac-
tividad, como hemos comentado en sucesivas compa-
recencias e interpelaciones, se realiza a distancia.
 Bueno, pues la decisión es que el curso escolar ter-
mine y finalice a distancia y, desde el primer momento, 
desde los primeros días nos preocupó mucho cómo se 
iba a desarrollar esta actividad a distancia, y lo que 
hicimos fue potenciar lo que son las plataformas o la 
plataforma que tenemos en el Catedu, realizar e in-
tensificar el trabajo del Catedu, que es un centro de 
Aragón de tecnología de la educación, y proceder a 
detectar aquellos alumnos que tenían o aquellas fami-
lias que tenían necesidades de recursos digitales para 
poder distribuirlos.
 Lo que hicimos fue identificar a las familias a tra-
vés de los servicios provinciales, y hemos distribuido 
alrededor de mil setecientos dispositivos digitales a las 
familias, con conexión a Internet en algunos casos, a 
través de la coordinación con el Departamento de In-
novación. De esos mil setecientos, quinientos han sido 
cesión que han hecho los centros educativos con la 
preceptiva autorización, y el resto, mil doscientos, dis-
tribuidos por el departamento.
 Seguimos también detectando necesidades. Hemos 
pasado varias encuestas, vemos que los alumnos están 
atendidos adecuadamente y hemos implementado al-
gunas otras medidas, como ha sido acercar, a través 
del voluntariado, a las familias, a los alumnos, a las 
actividades y otras medidas de refuerzo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Trullén.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Faci, gracias por las explicaciones.
 Veo que la cifra va aumentando, porque en una 
primera rueda de prensa usted hablaba de seiscientos 
dispositivos repartidos, en la siguiente rueda de prensa 
fueron mil, y ahora son mil setecientos. Ha dicho que 
quinientos por cesión de los propios centros docentes, 
y ahí la verdad es que le agradecemos, porque esa 
también fue una de las primeras sugerencias que le hi-
cimos, el aprovechar esos dispositivos informáticos que 
estaban acumulando polvo en los centros docentes que 
se encontraban cerrados.
 El resto, mil doscientos, ha dicho que son distribui-
dos por el departamento, pero me gustaría que concre-
tase si son adquiridos por el departamento en conjun-
ción con el Departamento de Universidad o son todo 
donaciones privadas.
 Porque el otro día, en la última Comisión de Edu-
cación, yo le nombré algunas localidades en las que 
todavía existían familias que no tenían acceso a estos 
domicilios. Le hablé de La Puebla de Alfindén, de Sali-
llas, Perales de Alfambra, Utrillas, Albalate, Villanueva 
de Gállego, y es cierto que en alguna de estas loca-
lidades ya se ha solucionado el problema, no exclusi-
vamente por la acción del departamento, sino por el 
empuje de los ayuntamientos también y por las dona-
ciones privadas.
 Y lo vemos bien. Desde Ciudadanos vemos bien 
que en periodos de pandemia haya colaboración en-
tre el sector privado, entre los entes locales y también 
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entre la Administración del Gobierno de Aragón. Pero 
creemos que es el departamento, que es usted el que 
debe garantizar que todos estos dispositivos electróni-
cos y tarjetas de conexión lleguen a todas las familias.
 Y ahí la pregunta es: ¿queda alguna familia, que 
usted tenga constancia, que todavía no tiene acceso 
óptimo a dispositivos informáticos y conexión óptima a 
Internet? Porque recordemos también que hay muchos 
lugares en Aragón en los que la conexión es más bien 
escasa, y esto dificulta mucho el aprendizaje.
 Señor Faci, parece ser que la educación a distancia 
se va a quedar con nosotros durante un tiempo largo, 
incluso en septiembre, en dos de los tres escenarios 
que maneja su departamento para la reincorporación 
a las clases está presente la educación a distancia. 
Entonces, siempre que siga quedando algo de brecha 
digital, hay trabajo que hacer, y ahí le ofrecemos cola-
boración, pero necesitamos conocer hasta dónde han 
llegado todas estas acciones que usted ha realizado 
para disminuir la brecha digital.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Pues condiciones óptimas, evidente-
mente, en este escenario que estamos viviendo pues 
no le puedo decir que las haya.
 Estamos actuando para mejorarlas. Creemos que 
hemos llegado a un nivel bueno de atención, pero, evi-
dentemente, no son las condiciones óptimas. Eviden-
temente, quedan no solamente situaciones de familias 
que a lo mejor no tengan esos recursos, por eso hemos 
puesto el voluntariado, sino que además hay hogares 
en los que a lo mejor solo hay un ordenador y hay 
algún alumno más. Eso es lo que tenemos que trabajar 
y estamos trabajando de cara al curso que viene.
 Pero además también tenemos que mejorar la for-
mación, la formación de nuestros alumnos y también 
la formación del profesorado, que es lo que estamos 
haciendo, y por eso estamos preparando un trabajo 
de mejorar nuestra plataforma digital para dar servicio 
desde el Catedu con una plataforma propia, dotar de 
los recursos materiales a las familias y a los centros 
y, además, establecer algún sistema en los cuales se 
pueda formar a todo el profesorado para utilizar, en 
condiciones normales, buenas y óptimas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 288/20, relativa a la ausencia de 
instrucciones del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, formulada al consejero de Educación, Cultura 
y Deporte por el diputado del Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos señor Trullén, para lo cual tiene la palabra.

Pregunta núm . 288/20, relativa 
a la ausencia de instrucciones del 
Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte .

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Faci, en la orden que emitió el departamento 
el 29 de abril se dictaban las instrucciones para de-
sarrollar el tercer trimestre. Esta orden tenía unos ane-

xos muy completos en los que se incluían instrucciones 
específicas para segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria, etapas 
postobligatorias y también en enseñanzas en régimen 
especial. Sin embargo, no había ninguna instrucción 
concreta para el primer ciclo de educación infantil de 
cero a tres años.
 La pregunta es: ¿por qué el departamento no ha 
dictado ninguna instrucción concreta para esta etapa 
de primer ciclo de educación infantil?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén.
 Señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte 
(FACI LÁZARO): Bueno, vamos a ver, las instrucciones 
que recoge la Orden de 21 de abril están referidas al 
desarrollo de la actividad, a la evaluación, a la promo-
ción y a la titulación.
 Nosotros, como ya hemos repetido en múltiples 
ocasiones, trasladamos la actividad del último trimestre 
a una actividad a distancia, organizamos esa activi-
dad a distancia, pero, desde luego, no obligamos a las 
escuelas infantiles a que organizaran ese tipo de activi-
dad a distancia. Por lo tanto, no podemos contemplar 
esa actividad a distancia cuando no hemos obligado a 
que se realice ese tipo de actividad.
 Además, evidentemente, aunque hay un proceso de 
evaluación hacia los alumnos en sus aprendizajes en 
el cero a tres años, porque somos de las pocas comu-
nidades autónomas que tienen currículo de cero a tres 
años, evidentemente, no hay una evaluación formal, no 
hay una promoción formal, formal no, simplemente, y 
no hay una titulación. Por lo tanto, quedaban excluidos 
de esas instrucciones los centros de educación infantil y 
primaria, no con el objeto de dejarlos fuera, sino con el 
objeto de no complicarles y no darles una información 
que poco les podía favorecer y facilitar.
 Lo que sí que es cierto es que en esas instrucciones 
de las que estamos hablando, en lo que se refiere a 
infantil, sí que se habla de que se favorezca la coor-
dinación, como se estaba haciendo con los centros de 
educación infantil de primer ciclo.
 Evidentemente, ahora no se pueda hacer, pero en 
el tránsito que pueda haber desde que finalice el curso 
hasta el inicio del curso siguiente, ahí sí que debe haber 
esa coordinación y ahí sí que lo dicen las instruccio-
nes. Y también las instrucciones de orientación, donde 
se habla de atención temprana, que también tendrán 
que intervenir los equipos de atención temprana para el 
diagnóstico de esos alumnos de cero a tres años.
 Por lo tanto, no era por dejar ni por excluir a nadie 
de esas instrucciones, sino más bien por centrar las ins-
trucciones a lo que deben ser y lo que deben estar, si 
se hubieran enviado esas instrucciones a los centros de 
educación infantil, yo creo que les hubiera sobrecarga-
do y los hubiera alarmado más que si no las hubieran 
recibido.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Faci.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Faci, la educación de cero a tres años tiene 
un carácter plenamente educativo y, como usted mismo 
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ha dicho, hay normativa de evaluación, y además es en la etapa educa-
tiva que más contribuye a eliminar las desigualdades sociales de partida. 
Le puedo decir que los centros de educación infantil han echado de menos 
estas instrucciones, y además se están sintiendo un poco abandonados y 
he de decir que desconcertados con la actualidad, porque usted dijo ayer 
que los centros infantiles de educación infantil dependientes del Gobierno 
de Aragón no iban a abrir el 25 de mayo, y hoy lo ha repetido, porque 
no se cumplen las condiciones sanitarias necesarias. Sin embargo, ayer 
usted dijo, en nota de prensa después de la conferencia sectorial, que sí 
que dejaba a los centros privados de educación infantil abrir y dejaba la 
elección a los titulares de los centros.
 Entonces, hay un poco de confusión, porque si el 25 de mayo no se 
cumplen las condiciones sanitarias, pero no se ha dicho cuáles son esas 
condiciones sanitarias, hay una contradicción.
 Hoy ha dicho aquí en esta sede parlamentaria que el 25 de mayo ni 
siquiera ve posible que abran los centros privados de educación infantil. 
Estamos hablando de la fase 2. El Gobierno de España ha dicho que la 
fase 2 deja a las comunidades autónomas que decidan si pueden abrir o 
no pueden abrir.
 Señor Faci, el 45% de los alumnos que acuden a educación infantil 
acuden a un centro privado de educación infantil. Estos centros privados lo 
están pasando muy mal y necesitan certidumbres, necesitan saber cuándo 
van a poder abrir y en qué condiciones. Antes de decir si pueden abrir 
o no, necesitan saber los protocolos de seguridad a seguir, necesitan sa-
ber si van a poder utilizar el comedor o no, necesitan conocer las ratios, 
porque, si no, estaremos abocando a muchos de ellos al cierre, y es una 
verdadera catástrofe, porque el 45% del alumnado, casi la mitad del alum-
nado en Aragón, acude a uno de estos centros privados de educación 
infantil.
 Por favor, le ruego que en estos segundos que le quedan aclare cuán-
do van a poder abrir los centros de educación infantil privados y en qué 
condiciones, cuándo van a disponer de los protocolos sanitarios que han 
de cumplir para poder abrir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén.
 Señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): 
Mire, a la señora Cortés se lo he explicado esta mañana y estaba usted 
presente; le voy a contestar porque me hace usted la pregunta, pero lo que 
he dicho esta mañana es lo que pensaba ayer y lo que le voy a trasladar a 
la vicepresidenta de la asociación, que tengo reunión hoy, el día después 
de la certidumbre de la conferencia sectorial.
 Y, evidentemente, lo que se dice es que no se retomará la actividad lec-
tiva, y no el curso escolar en la etapa desde tres años hasta delante, y que, 
evidentemente, como no están sometidos a curso escolar estos centros, no 
se les dan las condiciones para que sea el 25 de mayo, en esta segunda 
fase, pero, evidentemente, podrán darse las circunstancias sin que dé por 
concluido un curso escolar que no tienen en su calendario. Por lo tanto, 
pueden abrir, a lo mejor, en una tercera fase, en junio, en julio, cuando 
las condiciones sanitarias lo permitan, y eso es lo que he explicado esta 
mañana y lo que voy a explicar con respecto a las condiciones y los pro-
tocolos.
 Evidentemente que se les enviarán los protocolos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Faci.
 Pues, bueno, concluido el orden del día, se levanta la sesión [a las doce 
horas y treinta y cuatro minutos].


