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 6. Comparecencia conjunta de la consejera de Sanidad:
 — a petición del G.P. Popular, al objeto de informar sobre la situación de las listas de espera quirúrgicas en nues-
tra comunidad autónoma;
 — a petición del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), al objeto de informar sobre las medidas llevadas 
a cabo para reducir el tiempo medio de espera de los aragoneses para ser operados y dejar de encabezar los pri-
meros puestos en retraso de operaciones a nivel nacional.

 7. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 366/21, sobre una ley autonómica que regule el Estatuto 
de la mujer rural, presentada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 8. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 121/22, sobre recuperación de materiales de alto valor 
estratégico, presentada por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 9. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 159/22, sobre la financiación sobre los nuevos helipuertos 
para uso nocturno, presentada por el G.P. Popular.

 10. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 236/22, sobre la autorización para instalar plantas foto-
voltaicas flotantes en los embalses aragoneses, presentada por el G.P. Popular.

 11. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 242/22, sobre el control de la morosidad en el ámbito 
empresarial, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

 12. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 243/22, sobre un Plan de choque en las listas de
espera quirúrgica en nuestra comunidad autónoma, presentada por el G.P. Popular.

 13. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 245/22, relativa a garantizar el abastecimiento, reducir 
el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía alimentaria tras la invasión 
de Ucrania, presentada por el G.P. Vox en Aragón.

 14. Pregunta núm. 418/22, sobre el valor de la coherencia en la acción política del Gobierno de Aragón,
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

 15. Pregunta núm. 416/22, relativa al nuevo estadio de fútbol de Zaragoza, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 16. Pregunta núm. 415/22, relativa a las políticas desarrolladas en beneficio de la familia, formulada al presiden-
te del Gobierno de Aragón por el G.P. Vox en Aragón.

 17. Pregunta núm. 417/22, relativa a las desigualdades generadas por la actual reglamentación de la prestación 
aragonesa complementaria al IMV, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

 18. Interpelación núm. 47/22, relativa a la cultura, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por el 
diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 19. Interpelación núm. 60/22, relativa a la política general del Departamento de Sanidad en materia de salud 
mental, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular.

 20. Interpelación núm. 63/22, relativa a la política en materia de apoyo a la financiación de los proyectos de 
pymes, autónomos y emprendedores, formulada a la consejera de Economía, Planificación y Empleo por el diputado 
Sr. Martínez Romero, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 21. Interpelación núm. 67/22, relativa a la política general del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad 
del Conocimiento respecto al fomento del sistema aragonés de I+D+i, formulada a la consejera de Ciencia, Universi-
dad y Sociedad del Conocimiento por la diputada Sra. Gayán Sanz, del G.P. Popular.

 22. Pregunta núm. 271/22, relativa a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros del art. 108 del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado 
Sr. Ledesma Gelas, del G.P. Popular.

 23. Pregunta núm. 403/22, relativa al Fondo de Inversiones de Teruel, formulada a la consejera de Presidencia y 
Relaciones Institucionales por el diputado Sr. Juste Sanz, del G.P. Popular.

 24. Pregunta núm. 309/22, relativa a compensaciones por la subida de los combustibles al profesorado que se 
desplaza, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por el diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía (Cs).
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 25. Pregunta núm. 387/22, relativa al IES de Utrillas, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por 
la diputada Sra. Cortés Bureta, del G.P. Popular.

 26. Pregunta núm. 242/22, relativa a la extensión de la telemedicina en Aragón, formulada a la consejera de 
Sanidad por la diputada Sra. Gaspar Martínez, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 27. Pregunta núm. 301/22, relativa a la atención sanitaria de los pacientes con COVID persistente, formulada a la 
Consejera de Sanidad por la diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular.

 28. Pregunta núm. 385/22, relativa a los recursos destinados a la prevención del suicidio, formulada a la
consejera de Sanidad por el diputado Sr. Arranz Ballesteros, del G.P. Vox en Aragón.

 29. Pregunta núm. 409/22, relativa al servicio de limpieza de centros sanitarios, formulada a la consejera de Sa-
nidad por el diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

 30. Pregunta núm. 406/22, relativa a la estimación de un nuevo cuadro macroeconómico para 2022 en
Aragón, formulada a la consejera de Economía, Planificación y Empleo por la diputada Sra. Fernández Martín, del 
G.P. Vox en Aragón.

 31. Pregunta núm. 380/22, relativa al Plan universidad-refugio, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad 
y Sociedad del Conocimiento por la diputada Sra. Gayán Sanz, del G.P. Popular.

 32. Pregunta núm. 413/22, relativa al día mundial de Internet, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad 
y Sociedad del Conocimiento por la diputada Sra. Acín Franco, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 33. Pregunta núm. 324/22, relativa a la devolución de los fondos contemplados en el Real Decreto 5/2021, de 12 
de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado Sr. Gracia Suso, del G.P. Popular.

 34. Pregunta núm. 393/22, relativa a la transferencia del estado recibida en 2020 para gastos COVID-19, formu-
lada al consejero de Hacienda y Administración Pública por la diputada Sra. Sainz Martínez, del G.P. Popular.

 35. Pregunta núm. 399/22, relativa al plan de ajuste que acompaña la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómi-
ca, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado Sr. Arranz Ballesteros, del G.P. Vox 
en Aragón.

 36. Pregunta núm. 346/22, relativa al efecto del alza de precios en las personas vulnerables, formulada a la con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la Diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Popular.

 37. Pregunta núm. 414/22, relativa a las irregularidades cometidas por la compra de material de protección COVID, 
formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Popular.

 38. Pregunta núm. 358/22, relativa a planta de generación de hidrógeno en Huesca, formulada al consejero de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por la diputada Sra. Bernués Oliván, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (Cs).

 39. Pregunta núm. 408/22, relativa al convenio para la transición justa, formulada al consejero de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial por la diputada Sra. Bernués Oliván, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (Cs).

 40. Pregunta núm. 279/22, relativa al futuro desarrollo del aeropuerto de Zaragoza, formulada al consejero de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el diputado Sr. Ortas Martín, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presidente, Sr. D. Francisco Javier Lambán Montañés, el vicepresi-
dente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, y los consejeros de Presidencia y Relaciones 
Institucionales; de Hacienda y Administración Pública; de Economía, Planificación y Empleo; de Educación, Cultura y 
Deporte; de Sanidad; de Ciudadanía y Derechos Sociales; de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento, y de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
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— El Sr. presidente da por leídas las actas, que resultan aprobadas por asentimiento.

Designación de una consejera del Consejo Escolar de Aragón a propuesta del Partido Pode-
mos Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6937

— El Sr. Presidente da por aceptada la propuesta por asentimiento.

Debate de totalidad del proyecto de ley de dinamización del medio rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6937

— La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Sra. Pérez Esteban, presenta el proyecto 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.

— El diputado Sr. Morón Sanjuán fija la posición del G.P. Vox en Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. De Santos Loriente 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).

— El diputado Sr. Ledesma Gelas fija la posición del G.P. Popular.

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

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen los diputados Sres. Sanz Remón y Morón Sanjuán, la dipu-
tada Sra. García González y los diputados Sres. Ledesma Gelas y Villagrasa Villagrasa.

Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de apli-
cación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa   .  .  .  .  .  .  .  6949

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa, del G.P. Socialista, presenta el dictamen.

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto), defien-
de enmiendas y fija su posición.

— La diputada Sra. Susín Gabarre defiende enmiendas y fija la posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. García González defiende enmiendas y fija la posición del G.P. Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (Cs).

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros defiende enmiendas y fija la posición del G.P. Vox en Aragón.

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

— La diputada Sra. Lasobras Pina fija la posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Carbonell Escudero fija la posición del G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa fija la posición de su grupo.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen el diputado Sr. Arranz Ballesteros, las diputadas Sras. Gar-
cía González y Susín Gabarre, y el diputado Sr. Villagrasa Villagrasa.
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Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón al objeto de informar sobre la evo-
lución económica de la Comunidad Autónoma de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6962

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Lambán Montañés, explica la solicitud de comparecencia.

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

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente interviene 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).

— La diputada Sra. Vaquero Perianez interviene en nombre del G.P. Popular.

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

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

Comparecencia conjunta de la consejera de Sanidad para informar sobre la situación de las 
listas de espera quirúrgicas en nuestra comunidad autónoma, y sobre las medidas llevadas 
a cabo para reducir el tiempo medio de espera de los aragoneses para ser operados y dejar 
de encabezar los primeros puestos en retraso de operaciones a nivel nacional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6975

— La diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular, explica la solicitud de comparecencia.

— La diputada Sra. Gaspar Martínez, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), explica la solicitud 
de comparecencia.

— La consejera de Sanidad, Sra. Repollés Lasheras, responde.

— La diputada Sra. Marín Pérez replica.

— La diputada Sra. Gaspar Martínez replica.

— La consejera Sra. Repollés Lasheras duplica.

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

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

— El diputado Sr. Morón Sanjuán 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. Prades Alquézar interviene en nombre del G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. Moratinos Gracia interviene en nombre del G.P. Socialista.

— La consejera Sra. Repollés Lasheras contesta.

Proposición no de ley núm . 366/21, sobre una ley autonómica que regule el estatuto de la 
mujer rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6991

— La diputada Sra. García González, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), defiende la pro-
posición no de ley y propone una nueva redacción de la misma.

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

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la posición del G.P. Vox en Aragón.

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

— La diputada Sra. De Santos Loriente fija la posición del G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. Sainz Martínez fija la posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Canales Miralles fija la posición del G.P. Socialista.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen las diputadas Sras. De Santos Loriente y García González.

Proposición no de ley núm . 121/22, sobre recuperación de materiales de alto valor 
estratégico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6997

— La diputada Sra. Bernués Oliván, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), defiende la propo-
sición 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.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la posición del G.P. Vox en Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Prades Alquézar fija la posición del G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Campoy Monreal fija la posición del G.P. Popular.

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

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, interviene la diputada Sra. Bernués Oliván.

Proposición no de ley núm . 159/22, sobre la financiación de los nuevos helipuertos para uso 
nocturno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7002

— El diputado Sr. Ledesma Gelas, del G.P. Popular, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Burrel Bustos, del G.P. Socialista; las diputadas Sras. Carbonell Escudero, del G.P. Podemos 
Equo Aragón, y Lasobras Pina, del G.P. Chunta Aragonesista, y el diputado Sr. Guerrero de la Fuente, del 
G.P. Aragonés, defienden una enmienda presentada de forma conjunta.

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

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la posición del G.P. Vox en Aragón.

— La diputada Sra. García González fija la posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

— El diputado Sr. Ledesma Gelas fija la posición de su grupo con respecto a la enmienda presentada.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen los diputados Sres. Ledesma Gelas y Burrell Bustos.

Proposición no de Ley núm . 236/22, sobre la autorización para instalar plantas fotovoltai-
cas flotantes en los embalses aragoneses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7007

— El diputado Sr. Gracia Suso, del G.P. Popular, defiende la proposición no de ley.
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— La diputada Sra. Soria Sarnago, del G.P. Socialista, defiende una enmienda.

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

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

— El diputado Sr. Morón Sanjuán fija la posición del G.P. Vox en Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. De Santos Loriente fija la posición del G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. Bernués Oliván fija la posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

— El diputado Sr. Gracia Suso fija la posición de su grupo con respecto a las enmiendas presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen los diputados Sres. Sanz Remón, Guerrero de la Fuente y 
Gracia Suso, así como la diputada Sra. Soria Sarnago.

Proposición no de ley núm . 242/22, sobre el control de la morosidad en el ámbito empresarial   .  .  .  7014

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto), defien-
de la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Sainz Martínez, del G.P. Popular, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Sánchez Garcés, del G.P. Socialista; el diputado Sr. Escartín Lasierra, del G.P. Podemos 
Equo Aragón; la diputada Sra. Martínez Romances, del G.P. Chunta Aragonesista, y el diputado Sr. Gue-
rrero de la Fuente, del G.P. Aragonés, defienden una enmienda de forma conjunta.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros fija la posición del G.P. Vox en Aragón.

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

— El diputado Sr. Sanz Remón fija la posición de su grupo con respecto a las enmiendas presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen los diputados Sres. Sanz Remón y Martínez Romero, así 
como la diputada Sra. Sánchez Garcés.

Proposición no de ley núm . 243/22, sobre un plan de choque en las listas de espera quirúr-
gica en nuestra comunidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7019

— La diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Morón Sanjuán, del G.P. Vox en Aragón, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto), de-
fiende una enmienda.

— La diputada Sra. Peirat Meseguer fija la posición del G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Lasobras Pina fija la posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Prades Alquézar fija la posición del G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. Gaspar Martínez fija la posición del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

— La diputada Sra. Moratinos Gracia fija la posición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Marín Pérez fija la posición de su grupo con respecto a las enmiendas presentadas.
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— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen el diputado Sr. Morón Sanjuán y las diputadas Sras. Marín 
Pérez y Moratinos Gracia.

Proposición no de ley núm . 245/22, relativa a garantizar el abastecimiento, reducir el im-
pacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía ali-
mentaria tras la invasión de Ucrania  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7025

— El diputado Sr. Morón Sanjuán, 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).

— La diputada Sra. Peirat Meseguer fija la posición del G.P. Aragonés.

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

— El diputado Sr. Escartín Lasierra fija la posición del G.P. Podemos Equo Aragón.

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

— El diputado Sr. Romero Santolaria fija la posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Gimeno Gascón fija la posición del G.P. Socialista.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen los diputados Sres. Morón Sanjuán, Domínguez Bujeda y 
Romero Santolaria, así como la diputada Sra. Gimeno Gascón.

Pregunta núm . 418/22, sobre el valor de la coherencia en la acción política del Gobierno de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7032

— La diputada Sra. Vaquero Perianez, del G.P. Popular, formula la pregunta.

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

— La diputada Sra. Vaquero Perianez replica.

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

Pregunta núm . 416/22, relativa al nuevo estadio de fútbol de Zaragoza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7034

— El diputado Sr. Pérez Calvo, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Pérez Calvo replica.

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

Pregunta núm . 415/22, relativa a las políticas desarrolladas en beneficio de la familia  .  .  .  . 7036

— El diputado Sr. Morón Sanjuán, del G.P. Vox en Aragón, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Morón Sanjuán replica.

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

Pregunta núm . 417/22, relativa a las desigualdades generadas por la actual reglamenta-
ción de la prestación aragonesa complementaria al IMV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7038

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto), 
formula la pregunta
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— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Lambán Montañés, responde.

— El diputado Sr. Sanz Remón replica.

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

Interpelación núm . 47/22, relativa a la cultura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7040

— El diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formula la interpelación.

— El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Sr. Faci Lázaro, responde.

— El diputado Sr. Trullén Calvo replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.

Interpelación núm . 60/22, relativa a la política general del Departamento de Sanidad en 
materia de salud mental   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7043

— La diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular, formula la interpelación.

— La consejera de Sanidad, Sra. Repollés Lasheras, responde.

— La diputada Sra. Marín Pérez replica.

— La consejera Sra. Repollés Lasheras duplica.

Interpelación núm . 63/22, relativa a la política en materia de apoyo a la financiación de los 
proyectos de pymes, autónomos y emprendedores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7047

— El diputado Sr. Martínez Romero, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formula la interpelación.

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

— El diputado Sr. Martínez Romero replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.

Interpelación núm . 67/22, relativa a la política general del Departamento de Ciencia, Univer-
sidad y Sociedad del Conocimiento respecto al fomento del sistema aragonés de I+D+i  .  .  .  .  .  7051

— La diputada Sra. Gayán Sanz, del G.P. Popular, formula la interpelación.

— La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Sra. Díaz Calvo, responde.

— La diputada Sra. Gayán Sanz replica.

— La consejera Sra. Díaz Calvo duplica.

Pregunta núm . 271/22, relativa a la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros del 
artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7055

— El diputado Sr. Ledesma Gelas, del G.P. Popular, formula la pregunta.

— La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Sra. Pérez Esteban, responde.

— El diputado Sr. Ledesma Gelas replica.

— La consejera Sra. Pérez Esteban duplica.

Pregunta núm . 403/22, relativa al Fondo de Inversiones de Teruel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7056

— El diputado Sr. Juste Sanz, del G.P. Popular, formula la pregunta.

— La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Sra. Pérez Esteban, responde.
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— El diputado Sr. Juste Sanz replica.

— La consejera Sra. Pérez Esteban duplica.

Pregunta núm . 309/22, relativa a compensaciones por la subida de los combustibles al pro-
fesorado que se desplaza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7058

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

— El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Sr. Faci Lázaro, responde.

— El diputado Sr. Trullén Calvo replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.

Pregunta número 387/22, relativa al IES de Utrillas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7059

— La diputada Sra. Cortés Bureta, del G.P. Popular, formula la pregunta.

— El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Sr. Faci Lázaro, responde.

— La diputada Sra. Cortés Bureta replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.

Pregunta núm . 301/22, relativa a la atención sanitaria de los pacientes con COVID 
persistente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7060 

— La diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular, formula la pregunta.

— La consejera de Sanidad, Sra. Repollés Lasheras, responde.

— La diputada Sra. Marín Pérez replica.

— La consejera Sra. Repollés Lasheras duplica.

Pregunta núm . 385/22, relativa a los recursos destinados a la prevención del suicidio   .  .  .  .  7061

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros, del G.P. Vox en Aragón, formula la pregunta.

— La consejera de Sanidad, Sra. Repollés Lasheras, responde.

Pregunta núm . 409/22, relativa al servicio de limpieza de centros sanitarios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7062

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

— La consejera de Sanidad, Sra. Repollés Lasheras, responde.

— El diputado Sr. Sanz Remón replica.

— La consejera Sra. Repollés Lasheras duplica.

Pregunta número 406/22, relativa a la estimación de un nuevo cuadro macroeconómico 
para 2022 en Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7064

— El diputado Sr. Morón Sanjuán, del G.P. Vox en Aragón, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Morón Sanjuán replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.
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Pregunta número 380/22, relativa al «Plan Universidad-Refugio»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7065

— La diputada Sra. Gayán Sanz, del G.P. Popular, formula la pregunta.

— La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Sra. Díaz Calvo, responde.

— La diputada Sra. Gayán Sanz replica.

— La consejera Sra. Díaz Calvo duplica.

Pregunta número 413/22, relativa al Día Mundial de Internet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7067

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

— La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Sra. Díaz Calvo, responde.

— La diputada Sra. Acín Franco replica.

— La consejera Sra. Díaz Calvo duplica.

Pregunta núm . 324/22, relativa a la devolución de los fondos contemplados en el Real De-
creto 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empre-
sarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7068

— El diputado Sr. Gracia Suso, del G.P. Popular, formula la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración Pública, Sr. Pérez Anadón, responde.

— El diputado Sr. Gracia Suso replica.

— El consejero Sr. Pérez Anadón duplica.

Pregunta núm . 393/22, relativa a la transferencia del Estado recibida en 2020 para gastos 
COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7070

— La diputada Sra. Sainz Martínez, del G.P. Popular, formula la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración Pública, Sr. Pérez Anadón, responde.

— La diputada Sra. Sainz Martínez replica.

— El consejero Sr. Pérez Anadón duplica.

Pregunta núm . 399/22, relativa al plan de ajuste que acompaña la adhesión al Fondo de 
Liquidez Autonómica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7071

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros, del G.P. Vox en Aragón, formula la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración Pública, Sr. Pérez Anadón, responde.

Pregunta núm . 346/22, relativa al efecto del alza de precios en las personas vulnerables .  .  7072

— La diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Popular, formula la pregunta.

— La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— La diputada Sra. Orós Lorente replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Pregunta núm . 414/22, relativa a las irregularidades cometidas por la compra de material 
de protección COVID  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7074

— La diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Popular, formula la pregunta.
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— La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Sra. Broto Cosculluela, responde.

— La diputada Sra. Orós Lorente replica.

Pregunta núm . 358/22, relativa a planta de generación de hidrógeno en Huesca  .  .  .  .  .  .  .  .  7075

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

— El consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Sr. Aliaga López, responde.

— La diputada Sra. Bernués Oliván replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.

Pregunta núm . 408/22, relativa al convenio para la transición justa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7076

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

— El consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Sr. Aliaga López, responde.

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.

Pregunta núm . 279/22, relativa al futuro desarrollo del aeropuerto de Zaragoza  .  .  .  .  .  .  .  .  7078

— El diputado Sr. Ortas Martín, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formula la pregunta.

— El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, Sr. Soro Domingo, responde.

— El diputado Sr. Ortas Martín replica.

— El consejero Sr. Soro Domingo duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Buenos días.
 Vayan ocupando sus escaños.
 Gracias.
 Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria [a las nueve horas treinta minutos].
 

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas el 
26 y 27 de abril y el 5 y 6 de mayo de 2022 .

 
 Comenzamos con la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas los días 
26 y 27 de abril y los días 5 y 6 de mayo.
 ¿Entiendo que por asentimiento?
 Muchas gracias.
 

Designación de una consejera del Consejo Escolar de Aragón a propuesta del partido 
Podemos Aragón .

 
 En segundo lugar, la designación de la consejera del Consejo Escolar de Aragón, a propuesta del Partido Pode-
mos Aragón. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2, apartado m, de la Ley 5/1998, de 14 de mayo, de 
los Consejos Escolares de Aragón, el partido Podemos Aragón ha solicitado la designación de doña Marta de Santos 
Loriente como representante en el Consejo Escolar de Aragón en sustitución de don Jorge Navarro Jiménez. ¿Entiendo 
que también se puede votar por asentimiento? Pues se da por votado por asentimiento y aceptada la propuesta del 
Grupo Parlamentario de Podemos.
 Continuamos con el debate de totalidad del proyecto de ley de dinamización del medio rural. En nombre del 
Gobierno, señora Pérez, para su defensa, tiene la palabra.
 

Debate de totalidad del proyecto de ley de dinamización del medio rural .
 
 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Buenos días, señor presidente, 
señoras y señores diputados.
 El Gobierno de Aragón lleva más de dos décadas desde que en 2000 aprobamos el primer plan aragonés de 
política demográfica y contra la despoblación, impulsando políticas específicas para combatir un fenómeno extrema-
damente complejo, pero que lo tenemos todos establecido como reto y como desafío, que es el reto demográfico.
 Una realidad que, desde hace más de un siglo, pone en riesgo el modo de vida, la cultura, las tradiciones de 
zonas rurales y que solo mediante la unión y la iniciativa conjunta de instituciones, agentes sociales y tejido asociativo 
podemos combatir. Esto no es un juego de suma cero. Yo creo que aquí no ganan unos frente a que pierdan otros, 
sino que el objetivo es interpelar a la sociedad en su conjunto, instituciones y sociedad organizada para afrontar este 
gran desafío.
 Presentamos en esta cámara hoy una norma innovadora integral, que se configura como la mejor fórmula legisla-
tiva para canalizar y coordinar todas las acciones sectoriales del Gobierno de Aragón para luchar contra la despo-
blación. Sí que es cierto que recoge muchas de las políticas que este Gobierno está llevando a cabo, pero también 
es cierto que lo eleva a categoría de ley y, por tanto, lo blinda de cara a otros posibles gobiernos.
 Pero antes de nada quiero reservar mis primeros segundos para dar las gracias. Este proyecto de ley es fruto del 
trabajo y de la implicación de mucha gente, empezando por el comisionado para la lucha contra la despoblación, 
Javier Allué, que nos acompaña en la tribuna. Gracias por su compromiso personal y político y su trabajo constante 
y su aval, que desde luego lo demuestra, pero también de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales, de decenas de funcionarios y funcionarias del Gobierno de Aragón, de entidades 
locales, de integrantes de la sociedad civil, que han aportado en los tres procesos de participación muchísimas ideas 
y que han mejorado, sin duda, este texto. Sin su compromiso no hubiese sido posible traer aquí este debate.
 La ley incluye ocho títulos, noventa y siete artículos, nueve disposiciones adicionales, que tienen como anexo la 
aportación de unas fórmulas que vienen a configurar el libro de cabecera de la despoblación para la Administra-
ción autonómica. Regula, ampara y potencia las vías de actuación en torno al medio rural, con establecimiento de 
fórmulas de cooperación y coordinación y, a la vez, con la promoción de iniciativas que impulsen un desarrollo rural 
sostenible y eficaz. El objetivo es potenciar la presencia de centros productivos y empresariales y actividades comer-
ciales y de servicios en zonas menos pobladas, algo que indiscutiblemente contribuirá a traer y asentar población en 
estas zonas a través de la generación de riqueza y empleo.
 Entre las principales novedades que contempla la ley, está el mecanismo rural de garantía, una herramienta con 
la que la Administración autonómica promoverá y revisará de forma sistemática todas sus políticas sectoriales y de 
desarrollo socioeconómico desde el prisma del cambio demográfico.
 Se trata de un principio rector que abarcará, entre otros aspectos, subvenciones, bases reguladoras, que deberá 
incorporar criterios de discriminación positiva que favorezcan el impulso de acciones de dinamización en las zonas 
rurales. Un punto importante es la delimitación y la zonificación de todos los asentamientos aragoneses, y no por ello 
menos complejo, lo que nos permitirá visualizar la realidad territorial de las tres provincias y ser mucho más eficaces 
en nuestra labor. Se prevé un programa de gestión territorial de dinamización económica para el medio rural y se 
contempla la descentralización administrativa como instrumento de dinamización y de cohesión del medio rural.
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 La ley da una gran relevancia a la cultura emprendedora, una cultura innovadora, que ya se da en el medio rural, 
aunque a veces pase desapercibida. Se contempla la puesta en marcha desde el Instituto Aragonés de Fomento y 
una plataforma online para la prestación de servicios de información y asesoramiento integral de los proyectos que 
surjan. Se incluye una red aragonesa de centros de emprendimiento, la red ARCE, como instrumento para coordinar 
viveros empresariales, coworking o incubadoras. También un programa de relevo generacional para la transmisión 
y continuidad de negocios familiares o la creación de una academia rural digital para la formación en el medio 
rural. La presentación, el pasado viernes, de la plataforma Radar da buena muestra de que no estamos de brazos 
cruzados. Se trata de un proyecto completamente alineado con esta ley, que permitirá visibilizar las actividades inno-
vadoras de carácter ciudadano, público y empresarial que nacen en las zonas rurales.
 Pero hay mucho más, la ley consolida los mecanismos de gobernanza y coordinación con las entidades locales, 
con los agentes sociales y con los operadores territoriales. La Comisión Delegada del Gobierno para la Política Te-
rritorial pasa a ser el órgano político del ejecutivo autonómico encargado de velar por el cumplimiento de la ley de 
las políticas de dinamización.
 Hay un apartado especial para la defensa y la promoción de las mujeres en el medio rural, que son un colectivo 
absolutamente fundamental para combatir la despoblación y asentarla. La mejor muestra de que esa cuestión nos 
preocupa y nos ocupa es el impulso precisamente del Estatuto de la mujer rural, recientemente aprobado, que yo ya 
inicié una orden para la elaboración de un proyecto de ley y que ya se ha puesto en marcha precisamente la comi-
sión que lo va a elaborar.
 Incluye también capítulos específicos para el fomento de la economía verde, la agroindustria y el turismo, el 
urbanismo y la vivienda, el desarrollo de los servicios sociales, las tecnologías digitales, el apoyo a las familias, la 
conciliación o el refuerzo de la cohesión social a través de las políticas públicas en las zonas rurales.
 Probablemente, la principal novedad del proyecto de ley, como todos saben, es la fiscalidad diferenciada, que 
puede tener un impacto anual en las arcas autonómicas superior a los cinco millones de euros. Esa fiscalidad diferen-
ciada será efectiva en las dos áreas más castigadas a partir de la clasificación recogida en la ley, los asentamientos 
rurales con alto riesgo de despoblación y los asentamientos en riesgo extremo, siempre que tengan un índice sintético 
de desarrollo territorial inferior a cien. Ambas áreas incluyen a dos de cada tres asentamientos en Aragón o, más en 
concreto, mil veintiséis de los mil quinientos cincuenta y tres que hay en total. Ahí tienen fijado su lugar de residencia 
casi setenta y un mil aragoneses, lo que supone un 5% de la población.
 Los vecinos de estos núcleos podrán acogerse a distintas deducciones en el tramo autonómico del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, al objeto de contribuir a la dinamización de la economía rural y a la fijación de 
población en el medio rural de la Comunidad Autónoma de Aragón. Un 20% de esta deducción por nacimiento o 
adopción del tercer hijo y sucesivos, en atención a la discapacidad de algunos de los hijos, por adopciones inter-
nacionales, por adquisición de libros de texto y material escolar o por gastos de guardería de hijos menores de tres 
años. Un 75% de deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales o análogos y 
trescientos euros de deducción por el cuidado de personas dependientes.
 En cuanto a asentamientos en riesgo extremo y con una ISDG menor de cien, sus vecinos podrán deducirse seis-
cientos euros extras de la cuota íntegra autonómica de la renta. Un beneficio fiscal de carácter lineal que confiamos 
que atraiga y asiente población en estas zonas. Desde luego, no es la definitiva ni la exclusiva.
 Finalmente, la ley contempla también bonificaciones para adquisición de vivienda habitual por parte de familias 
numerosas y para la adquisición de inmuebles para iniciar una actividad económica y beneficios en cuanto al im-
puesto de sucesiones y donaciones en los asentamientos más castigados.
 Con esta ley cerramos una trilogía legislativa para el medio rural que se está tramitando en estas Cortes, junto con 
el Fondo aragonés de financiación municipal y la ley de conservación de patrimonio y protección de la agricultura 
familiar agraria, tal como la trajo este Gobierno y veremos a ver qué resultados tiene, ustedes tienen la palabra.
 No hay ningún parlamento que esté debatiendo tres proyectos de ley del Gobierno tan importantes, que tengan 
un impacto tan directo en el medio rural. Por ello, solicito el voto a favor en la toma en consideración para que po-
damos continuar con su acción, con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, de todos ustedes.
 Frente a discursos caóticos y victimistas de unos, frente al cinismo de otros, ofrecemos hechos, acciones y un pro-
yecto normativo para dinamizar el medio rural, consolidar la sostenibilidad financiera de los municipios, mantener la 
agricultura familiar agraria y coadyuvar a mejorar la vida de nuestros habitantes, la vida de nuestros pueblos. Confío 
en que así sea.
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Turno de los grupos parlamentarios para fijación de posiciones. Por Izquierda Unida, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Pérez.
 Decía usted en su intervención que esta ley viene a blindar lo que ya se está haciendo y yo creo que es cierto. Una 
ley que aporta poco más, una ley a la que es difícil oponerse por cuanto, a juicio de Izquierda Unida, no deja de ser 
más que una declaración de intenciones, de buenas intenciones, con unos niveles de inconcreción que a nosotros no 
nos parecen adecuados y con pocos compromisos añadidos. Hay alguna novedad, que además son precisamente 
cuestiones que no compartimos y de las que hablaremos, como la fiscalidad diferenciada.
 Buena parte de lo que recoge esta ley viene ya derivada de cuestiones como la directriz de política demográfica 
o la Ley de Ordenación del Territorio, que se replica en la ley casi en su literalidad, corta y pega, como instrumento 
marco de referencia, la planificación territorial, y lo que Izquierda Unida considera que se aporta como novedad, 
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programas de gestión territorial, observatorio aragonés de dinamización demográfica y poblacional, pues debería 
estar hecho ya, por cuanto está en esa ley.
 Igual que deberían estar hechas, por ejemplo, las cuestiones derivadas del impulso a la política de autónomos en 
el ámbito rural, que la propia ley dice que van a pender de esa plataforma, recogía la Ley de autónomos cuando ha-
blamos de la plataforma Red al emprendimiento, cuestión que aún no se ha puesto en marcha, o cuando hablamos de 
la línea de financiación diferenciada para los autónomos rurales, que también deberían de adaptarse ya en el marco 
de la ley, que es como dicen que la van a impulsar, es decir, vamos a impulsar esta ley real, única y exclusivamente 
haciendo lo que ya estamos haciendo en el conjunto de departamentos.
 En agricultura y ganadería, pues similar, incluso está por detrás de otras leyes y espero que aprobemos, como 
usted decía, pronto la ley de protección de la agricultura social y familiar, pues consideramos que esa sí es una he-
rramienta que debemos de poner en marcha y de ponerla en marcha ya.
 Cuestiones forestales, agroindustriales, turismo, vivienda, polígonos industriales. En fin, no recoge más avances 
que una declaración de intenciones, como pasa en servicios públicos. Es verdad que da rango de ley a cuestiones 
que están marcando la línea política o la acción política de los últimos años, y a nosotros nos puede parecer bien, 
por ejemplo, el mantenimiento de las aulas rurales, pero para eso no sé si necesitábamos tener esta ley o deberíamos 
de haber hecho otras cuestiones de corte sectorial.
 Aquí que se aporta poco nuevo, señora consejera. El capítulo de comunicaciones y movilidad se despacha con 
apenas cuatro párrafos y se dice que se va a potenciar el ferrocarril, pero yo espero que eso sí que no sea como 
se ha hecho hasta ahora, sino que se potencie realmente, porque ahora no estamos potenciando la movilidad por 
ferrocarril, que es fundamental para el ámbito rural.
 Ficha presupuestaria, once millones, once millones, o se contempla todo lo que se está haciendo ya y, por lo tanto, 
no implica un avance en incremento presupuestario, o incluso hay una deficiente cuantificación de las necesidades 
en materias tan básicas como sanidad, ¿no?
 Educación creo que es el único departamento que aporta una cuantificación relativa de alrededor de tres millones 
como incremento. Bueno, pues a nosotros esto nos parece bastante pobre, bastante pobre como ambición presupues-
taria para dotar a esta ley de esa voluntad transformadora que se ha vendido que va a tener. A nosotros esta ley nos 
parece más un programa electoral que otra cuestión.
 Hablan mucho de la ley de desarrollo rural sostenible, pero, fíjense, en esa financiación que teníamos con el último 
convenio de la Ley de financiación ni siquiera llegamos con esa ley de desarrollo sostenible a esa financiación. Por 
lo tanto, nos parece pobre.
 Y hay una cuestión que nos preocupa, que es el tema de la fiscalidad diferencia, señorías, y este es un debate 
que trasciende al ámbito rural y que está permeando gran parte los debates de esta cámara de forma permanente 
y recurrente. A nosotros nos parece que estamos empezando a quebrar un principio fundamental. Izquierda Unida 
siempre ha defendido que el que necesite reciba y el que tenga aporte, a cada cual, según sus necesidades, y de 
cada cual, según sus posibilidades, en el ámbito rural y en el ámbito urbano, porque da igual donde radique la 
riqueza, da lo mismo. Lo que hay que hacer es garantizar por la vía del gasto la redistribución de la riqueza, y eso 
es lo que no contempla debidamente esta ley. Eso es lo que no contempla debidamente esta ley. ¿Ustedes creen, 
señorías, que por quinientos o seiscientos euros alguien va a fijar su población en un municipio? Es que además hay 
que tener vivienda en la que invertir, ¿y las personas que no tienen vivienda? En fin, el impuesto de sucesiones es el 
claro ejemplo de lo que le estoy diciendo, señora Pérez, a nosotros esto nos parece regresivo.
 Y, fíjense, es peligroso este bucle en el que estamos entrando, porque si bien es cierto que esta reforma fiscal res-
ponde al índice sintético de desarrollo territorial en alguna de sus facetas, que plantea una afección limitada, entra 
en una política de quiebra de los principios fundamentales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando 
alguien nos diga: yo puedo pagar la sanidad privada, por lo tanto, no quiero pagar la sanidad pública? ¿Qué va a 
pasar cuando alguien nos diga: yo puedo pagar más impuestos, como se ha dicho en este Pleno, por lo tanto, quiero 
decidir los servicios públicos de mi barrio comercial, de mi distrito comercial?, que esto se ha dicho en este Pleno. 
¿Qué va a pasar cuando alguien diga: yo recibo menos servicios, no tengo que pagar tantos impuestos? Que es el 
discurso que se alimenta con medidas como esta, pero es que eso tiene la otra cara de la moneda, que es: como no 
pagas impuestos, no vas a tener servicios. Es peligroso este proceso de desfiscalización, esa política de fiscalidad a 
la carta, que, desde luego, Izquierda Unida no comparte en un principio.
 Por supuesto que hay que hacer una fiscalidad diferenciada para aquellos que tienen una realidad más compro-
metida en términos de rentabilidad de sus negocios, pero para eso está la progresividad, y ahí es donde debería-
mos de ir en el marco global de la fiscalidad, y vuelvo a reclamar una reforma en esta dirección de la fiscalidad 
aragonesa.
 Hay también ciertos espíritus liberales que no compartimos, confunden participación social con colaboración 
público-privada, yo no entiendo este cambio conceptual que plantean. Y hay alguna cuestión que tampoco com-
partimos, que tampoco compartimos, como, por ejemplo, eso de erradicar los obstáculos a desarrollar proyectos e 
iniciativas público-privadas. ¿Qué es esto? ¿Esto significa: un parque natural es un obstáculo, una declaración de 
zona protegida es un obstáculo, un plan de conservación es un obstáculo?
 Estas cuestiones hay que concretarlas, porque al final estamos viendo que la deriva a la que nos está llevando la 
apuesta crítica por determinadas cuestiones pues se está haciendo a costa de principios básicos como el principio de 
conservación y sostenibilidad.
 En fin, una ley que propone pocos avances en términos objetivos, es verdad que blinda determinadas cuestiones a 
nivel legislativo que nos pueden parecer oportunas, y es cierto que introduce funcionalidad, que introduce ubicación 
y nivel de desarrollo para discriminación positiva de nuestro medio rural, lo cual nos parece correcto. Pero vuelvo a 
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decir: esas herramientas de planificación, la EOTA, el ISPD, la Ley de Ordenación del Territorio, ya están encima de 
la mesa y deberían de permear y jalonar todas las medidas, toda la acción política del Gobierno, toda.
 Tendrán una ocasión —y acabo ya— para votar una enmienda precisamente para introducir el índice sintético de 
desarrollo territorial para el reparto de fondos de la Ley de financiación de los municipios, de participación en las 
cuentas de la comunidad.
 Espero que seamos coherentes todos y todas y asumamos que las leyes, todas las leyes que desarrolla el Gobierno 
de Aragón tienen que tener esa vertiente facilitadora de la lucha contra la despoblación de forma eficaz y, en el caso 
de la financiación municipal, esto es muy importante.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo Aragonés, señora Peirat.
 
 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días, señora Pérez.
 Y, en primer lugar, agradecerle las explicaciones ofrecidas sobre este debate a la totalidad del proyecto de dina-
mización en el medio rural.
 Como es por todos conocido, en julio de 2019, los cuatro partidos que integramos este Gobierno de Aragón 
firmamos un acuerdo de investidura para esta décima legislatura. Este contiene un apartado específico sobre esos 
compromisos en torno al problema de la despoblación, un problema que nos afecta a todos.
 Recoge medidas como la sesenta y tres, que es coordinar las acciones de todos los departamentos del Gobierno 
de Aragón con el fin de desarrollar eficazmente la directriz especial de política demográfica y contra la despobla-
ción, elaborada ya en la legislatura anterior; la sesenta y cuatro, reivindicar ante la Administración central y la Unión 
Europea una dotación suficiente para abordar este problema; el punto sesenta y cinco, favorecer el establecimiento 
de una fiscalidad diferenciada en las zonas del territorio afectadas por el problema de la despoblación; el sesenta y 
seis, incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes y en todas las acciones de Go-
bierno, y el sesenta y siete, que consiste en exigir al Gobierno del de España la puesta en marcha de la Ley 47/2007, 
de desarrollo sostenible para el medio rural.
 Esta ley que ahora llega a estas Cortes para su toma en consideración es el fiel reflejo de lo acordado entonces 
y va incluso más allá de lo comprometido entre este Gobierno de Aragón con los aragoneses. Se nota que esta ley 
contiene mucho aragonesismo, y nosotros, por parte del Partido Aragonés, también agradecerle al señor Allué por 
todo su trabajo.
 Esta ley no es fruto del oportunismo. Todos cuantos estamos en esta cámara, desde hace muchos años, venimos 
intentando despertar la sensibilidad de la Unión Europea y de los distintos gobiernos de España en torno a la urgen-
cia de adoptar medidas, tal y como la Unión las adoptó en las zonas del norte de Europa altamente despobladas.
 La ley determina claramente las unidades de actuación, ya lo explicaba la señora Pérez, entre las que, como bien 
decía, se encuentra acotar el territorio de una forma dinámica, que permita actualizar los datos en función de la 
evolución, introducir una fiscalidad diferencia en el tramo autonómico de los impuestos, muy importante para nues-
tros aragoneses, pero, como todos sabemos, este desarrollo estará incompleto en la medida en la que el Estado no 
aplique también esas medidas correctoras. Medidas que la Comisión ha autorizado y habrá que ver cómo y cuándo 
se plasman en nuestra legislación nacional, pero ya no hay excusas para abordar estas reducciones.
 Uno de los aspectos destacables de la ley, y que desde el Partido Aragonés estaremos vigilantes, es la transversa-
lidad. Igual que las políticas de género han permeado otras normas de acciones de Gobierno, es fundamental que la 
ley de desarrollo rural también impregne la acción de Gobierno y esté presente en las actuaciones de este, así como 
en la actividad de estas Cortes.
 No quiero dejar de destacar en esta intervención el importante papel que pasará a desempeñar el IAF en el te-
rritorio rural, un protagonismo que ya está en marcha en materia de emprendimiento, pero que ofrecerá programas 
más adaptados en materia de digitalización y de emprendimiento. El mundo de la empresa ha de acompasar sus 
tiempos con la realidad rural y las necesidades de los servicios que en este espacio existen.
 Desde las instituciones hemos de contribuir a acelerar la digitalización de nuestra población, especialmente de 
nuestros mayores, pero también hemos de tener presente que no son nativos digitales y que no es posible exigirles 
una adaptación de la noche a la mañana.
 Además, y muy importante, esta ley nos tiene que permitir realizar una gestión diferenciada para resolver proble-
mas. El café para todos no sirve, y necesitamos herramientas que nos permitan identificar y realizar un diagnóstico y 
aportar soluciones específicas, efectivas y, como dice el nombre de la ley, que dinamicen, sobre todo, el medio rural.
 Acabo ya, señorías, anunciando que nuestro voto será afirmativo porque somos cumplidores de nuestros pactos, 
pero sobre todo porque estamos y estaremos siempre convencidos de la premura de actuar cuanto antes para mejo-
rar nuestros servicios, facilitar la igualdad entre los aragoneses del mundo rural y el medio urbano y mejorar con ello 
las condiciones y calidad de la vida de nuestros aragoneses en general.
 Muchas gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
 Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente. Buenos días.
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 En Vox, tras analizar el proyecto de ley de dinamización del medio rural en Aragón, lo primero que queremos 
resaltar es la necesidad de contar con una norma que aborde la problemática de la despoblación de forma global 
e integral, al objeto de revertir la situación demográfica de urgente despoblación de una parte muy significativa de 
nuestro territorio.
 En ese sentido, queremos resaltar que Aragón no escapa al cambio demográfico y al consiguiente desequilibrio 
territorial que desde hace décadas sucede en toda España, y que supone una concentración de población y de 
servicios tanto públicos como privados en las áreas urbanas en detrimento de los pequeños municipios. Ahora bien, 
como todos sabemos, en Aragón es este problema de los más relevantes, podríamos decir, dentro de España, así 
la densidad de población aragonesa es de casi veintiocho habitantes por kilómetro cuadrado, solo por encima de 
Castilla-La Mancha, de Castilla y León y de Extremadura, y muy lejos de la media nacional, de noventa y cuatro 
habitantes por kilómetro cuadrado, y a una distancia muy considerable de la media de la Unión Europea, de ciento 
seis habitantes por kilómetro cuadrado.
 Únicamente siete comarcas aragonesas se sitúan por encima de los veinticuatro habitantes por kilómetro cuadrado 
y diecisiete de ellas se encuentran con una cifra igual o inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Por así 
decirlo, y para que nos demos cuenta de la magnitud del problema, podríamos decir que el territorio aragonés es 
un desierto demográfico, es decir, zonas muy escasamente pobladas. Los números evidencian además que más del 
setenta por ciento de la población aragonesa se concentra en los pocos municipios de más de diez mil habitantes.
 Aragón dentro de España es la que cuenta con el porcentaje más bajo de municipios en áreas intermedias, entre 
dos mil un habitantes y diez mil habitantes, produciéndose además el mayor desequilibrio existente en una región, ya 
que la mayoría de la población aragonesa se ubica en la ciudad Zaragoza, un 51,3%, lo que deriva en una impor-
tante asimetría entre su capital y el resto de localidades de la región aragonesa.
 El problema no es solo que Aragón sea, como hemos comentado, un desierto demográfico, es que además existe 
un alto nivel de envejecimiento de las zonas rurales, lo que conlleva un importante riesgo para el reemplazo genera-
cional, y esto creemos que es un aspecto fundamental. Si no hay reemplazo generacional, vamos a tener un problema 
muy serio, no solo de supervivencia de núcleos rurales pequeños, como ya se está produciendo, sino también de los 
de tipo mediano. Debemos tener en cuenta que, en seis de cada diez municipios de menos de dos mil habitantes, la 
población presenta porcentajes altísimos de envejecimiento, por lo que, si no existe reemplazo generacional, va a ser 
imposible la supervivencia y mantenimiento de los servicios públicos y privados adecuados que faciliten la calidad 
de vida y la atracción de población joven.
 En ese sentido, le damos importancia a las medidas de financiación y estímulo económico que el proyecto de ley 
recoge, porque además van en la línea de las iniciativas que en esta legislatura nuestro propio grupo ha intentado 
impulsar para, fundamentalmente, conseguir que se acerquen al medio rural tanto autónomos como emprendedores.
 Dicho lo cual, cabe decir que la parte más efectista de este proyecto de ley, la que hace referencia a la fiscali-
dad diferenciada, nos parece muy adecuada, al ir en la línea de los planteamientos realizados también por nuestro 
propio grupo, al objeto incentivar el asentamiento y el desarrollo de nuevos negocios en el ámbito rural y facilitar el 
relevo generacional, reduciendo los costes fiscales que eso conlleva, en las que nos gustaría destacar las reducciones 
en el IRPF a las familias numerosas.
 Ahora bien, con todo, nos sorprende que la estimación de reducción de ingresos públicos de la aplicación del 
régimen de fiscalidad diferenciada sea solo de ocho millones de euros. Por ello, por la problemática que se quiere 
abordar con este proyecto de ley y por el enfoque que he comentado antes, creemos que ese debería ser mucho 
más ambicioso, y no solo aplicarlo a los núcleos rurales de menos de cien habitantes, sino también intentar acceder 
a aquellas poblaciones denominadas intermedias con menos de mil habitantes, las denominadas entre los rangos 
cuatro, cinco, seis y siete de la clasificación, que están presentando ya problemas de relevo generacional y altas 
ratios de envejecimiento.
 Este tipo de pueblos, obviamente, no presentan los problemas alarmantes de despoblación y de envejecimiento 
extremos que presentan los pueblos iniciales a los que va dirigido este proyecto de ley, pero creemos fundamental 
focalizar en ellos también estas medidas para afianzar los servicios esenciales en estas localidades, tanto a nivel de 
comercios, sanitarios, educativos, etcétera, que no solo afectan a estos pueblos, también a los núcleos circundantes 
a los que dotan de servicios. Por ello, creemos necesario que desde el Gobierno de Aragón se estudien medidas 
fiscales para núcleos en la línea de las fijadas en este proyecto de ley en la parte de fiscalidad diferenciada.
 Por otro lado, en este proyecto de ley se plantean, a lo largo de sus noventa y siete artículos, una serie de or-
ganismos de nueva creación y actuaciones a desarrollar, muchas de ellas genéricas, en las que no se concretan ni 
plazos ni objetivos o incluso no se concreta la definición del órgano que se pretende crear. En ese sentido, nos resulta 
llamativo que en la memoria económica que acompaña a este proyecto de ley no se sabe nada del compromiso de 
gasto que se pretende asumir con las actuaciones tan abundantemente previstas, que se contienen en el articulado 
del proyecto de ley. A nuestro entender, de no darse esta circunstancia, muchas de estas no dejan de ser, como se 
ha dicho anteriormente también por algún otro portavoz, una mera declaración de intenciones, si, además, como 
parece, no se concretan con las medidas específicas para su desarrollo efectivo. Así, por ejemplo, no se hace una 
estimación del coste de la sanidad en el medio rural, ni qué medidas se plantean con su aplicación en la ley.
 En Educación, tres cuartas partes de lo mismo. Por ejemplo, no se cuantifican los incentivos al personal o no se 
concreta cómo y dónde se pretende potenciar la oferta educativa. E igualmente podríamos seguir con las políticas 
recogidas en otros departamentos del Gobierno de Aragón, como puede ser el de Vertebración, con las actuaciones 
previstas en carreteras, o también, como también se ha comentado, en el ferrocarril, después del abandono al que 
el Gobierno de Aragón lo ha sometido en el mapa concesional de transporte.
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 Por todo ello, en esta fase inicial del procedimiento legislativo, nos vamos a abstener en espera de que alguna de 
nuestras enmiendas se puedan incorporar al texto final de la ley, siempre que el rodillo del cuadripartito lo permita, y 
únicamente por la naturaleza del proyecto de ley presentado con el [corte automático del sonido]… de enriquecerlo 
y dotarlo de una mayor eficacia en su ejecución por el bien de los aragoneses.
 Decía, señora Pérez, que esta ley pretendía blindar las políticas que había hecho su Gobierno ante futuros go-
biernos. Pues mire, no será por los logros que han conseguido en el tema de la despoblación, porque, recientemente, 
en la Comisión de Vertebración del Territorio tuvimos un debate hablando de los fondos de cohesión territorial y ahí 
presenté unos datos, según los cuales, las poblaciones de Aragón, estos municipios a los que va dirigida esta ley, 
este proyecto de ley, siguen perdiendo población, siguen perdiendo población. Entonces, claro, cuando dice que lo 
que se pretende es blindar estas políticas, pues a nosotros nos preocupa...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: … porque parece que estamos hablando —termino ya, señor presidente— 
de una política continuista y, por otro lado, de una declaración de intenciones de un brindis al sol.
 Nos preocupa, y esperemos que, si finalmente se aprueba este proyecto de ley, en el debate de las enmiendas y 
en su debate posterior, se pueda enriquecer, porque, si no, nos vamos a quedar muy cojos.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 En nombre de Chunta, señor Palacín.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente. Señorías, señora consejera.
 La realidad del mundo rural aragonés es diversa y compleja. Está en una situación de clara fragilidad desde los 
diferentes ámbitos a analizar, lo que incrementa las dificultades del problema y, por tanto, de las posibles soluciones.
 La situación de envejecimiento de la población, el peligro del mantenimiento, nueva creación del tejido productivo 
empresarial, de los propios servicios o del mismo tejido asociativo, la financiación necesaria para disponer de unos 
servicios públicos esenciales (enseñanza, sanidad y sociales) para todas las personas en todos los lugares, las nuevas 
y antiguas infraestructuras vitales para dar soporte socioeconómico al territorio conforman una realidad tan diversa 
a la que debemos tratar de dar soluciones desde la política y desde Aragón.
 Debemos hacerlo con las personas que mejor conocen el medio rural, quienes viven en él, quienes saben de la 
complejidad que tiene poder desarrollar un proyecto de vida para ellos, para su familia, para las próximas genera-
ciones que quieren hacer de su lugar su casa y su paisaje, pero también para todos aquellos que han encontrado, 
buscan o se plantean este medio rural como un espacio donde rehacer su vida lejos del entorno urbano.
 Tenemos una tarea como sociedad. Debemos dejar de utilizar como arma de mero reproche esta situación y foca-
lizar nuestros esfuerzos políticos en dar respuesta a estos problemas, generando confianza, motivando, ilusionando. 
Y es aquí donde tenemos una labor clave. Desde la acción política es necesario disponer de una visión de futuro 
basada en las oportunidades que también existen para erradicar todas estas tendencias negativas y de enfrentamien-
to, buscando la cooperación, la colaboración, la coordinación entre todas las administraciones públicas implicadas, 
desde Europa hasta los ayuntamientos, y con la sociedad, mejorando, en definitiva, la capacidad de decisión en 
todos los niveles.
 Es imprescindible establecer cuantos mecanismos complementarios de colaboración sean precisos, donde las me-
didas públicas apoyen las iniciativas ciudadanas sostenibles y estas obliguen a que las administraciones tengan que 
dar más y mejores respuestas normativas y económicas. Por este motivo, quisiera destacar que desde la dirección de 
Ordenación del Territorio, desde 2017, existe una hoja de ruta pionera, como es la Directriz de Política Demográfica 
y Contra la Despoblación, de la cual han salido acciones tan importantes, iniciativas tan importantes como el Fondo 
de cohesión territorial, acciones tan importante que se van a utilizar en la ley a la hora de medir como instrumentos 
estadísticos, como son la estructura del sistema de asentamientos de Aragón o el Índice Sintético de Desarrollo Terri-
torial. También se va a tener en cuenta el trabajo que se ha desarrollado en el Departamento de Vertebración, en la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, con las directrices zonales de la LOTA, que son la hoja de ruta en 
las comarcas que existen para el desarrollo territorial.
 Igualmente, desde Vertebración se traslada esta ley al ámbito de la dinamización, los programas de emprendi-
miento y desarrollo de materias sectoriales que se contemplan como continuidad a la Directriz de Política Demográ-
fica y Contra la Despoblación.
 Por lo tanto, y como usted ya ha dicho, es una ley transversal, que va a tener además criterios de gobernanza 
que se potencian, órganos de participación que existen, como es el Observatorio de Dinamización Demográfica y 
Poblacional, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial; como decía, es una ley transversal, es 
una ley que afecta a los jóvenes, que incluye la situación de la mujer, cuestiones de sostenibilidad, de avances tec-
nológicos, que tiene medidas importantes, como ese mecanismo rural de garantía. Se habla de la descentralización 
administrativa como un instrumento de dinamización rural, se incluye también un programa de gestión territorial, de 
dinamización económica, para que el medio rural pueda tener más oportunidades.
 Se habla del programa de relevo generacional, de la plataforma online que nos ha comentado, y algo muy im-
portante también: esa fiscalidad diferenciada para dinamizar la economía y también para fijar población.
 Por ir concluyendo, quisiera destacar una cuestión igualmente relevante, como la inclusión en la ley de la necesi-
dad de incorporar las cuantías económicas necesarias para poner en marcha todos estos mecanismos. Y es que esta 
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norma, a la que Chunta Aragonesista votaremos que sí, pretende buscar una discriminación positiva hacia el medio 
rural, un futuro viable para el territorio y sus gentes, porque Aragón, sin sus pueblos, no es Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora De Santos.
 
 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente.
 Bueno, la verdad es que para muchos es un día importante el de hoy. Es una ley que es fruto del trabajo de mucha 
gente. Quiero felicitar al coordinador o a la persona que nos ha estado empujando o encorriendo para que partici-
páramos y pusiéramos negro sobre blanco todas aquellas cosas que tantas veces hemos dicho en discursos, pero que 
había que poner en forma de ley, esas cosas que llevamos haciendo en forma de política desde la local, desde los 
distintos entes, también desde el Gobierno del cuadripartito, y había que poner en forma de ley. Así que, de entrada, 
enhorabuena por tener aquí hoy, ya por fin en este Parlamento, este texto.
 Es una ley necesaria de todas y para todas las personas que habitan nuestra tierra, Aragón. Porque, recordemos, 
no hay urbe sin un rural digno y esto es muy importante. Es una ley que es útil para todos y todas las aragonesas, 
todos y todas las personas que habitan esta tierra. Un texto que recoge y transforma en derecho la línea política del 
cuadripartito aragonés por acabar con el éxodo a lo urbano, dignificando la vida y potenciando las oportunidades 
de excelencia que tenemos, que supimos detectar y que estamos ya potenciando: la ciencia, la igualdad, los recursos 
naturales ricos y diversos, el talento, la cultura. Todo ello como palanca económica y de derechos hacia un Aragón 
del siglo XXI.
 No hay que inventarse nada. Ya en Aragón tenemos todo lo necesario y esta ley lo que hace es convertirlo en 
palanca de desarrollo. No hay un solo mundo rural y, por tanto, no hay una buena ley si no es poliédrica, compleja 
y transversal. Creo que hay gente que no se la ha leído o no ha sabido entender lo que ponía en varios párrafos de 
ella, por lo que he podido entender.
 Esta ley afronta todos los espacios de la vida que se desarrollan en el ámbito rural, el económico, el social, el 
natural, el emocional. La realidad rural, se ha dicho ya muchas veces y se dirá, es diversa y precisa, por tanto, un 
enfoque especial de las políticas generales que realiza cualquier gobierno, como estamos haciendo. El rural arago-
nés, plural y rico en cultura y recursos, ha sufrido políticas erróneas o acertadas, si lo que buscaban era ese éxodo 
a la urbe, ese convertir lo rural en polígono industrial de la urbe o en almacén de la urbe. Por tanto, esta ley viene 
a recoger muchas de las líneas de trabajo para revertir esas políticas que recortaron derechos y oportunidades en 
lo rural que ya ejecuta el Gobierno de Aragón en su firme apuesta por todo el territorio aragonés, por asegurar que 
tengamos los mismos derechos, vivamos donde vivamos, pero también por empujar las posibilidades, como digo, de 
futuro, punteras y de excelencia que ya tenemos en Aragón.
 La descentralización, la coordinación administrativa, que ya se están haciendo, la gobernanza, con mayúsculas, 
bonita palabra que se está practicando por fin, servicios básicos, formación, conocimiento, conectividad, igualdad, 
cuidado, sostenibilidad. Todas esas palabras que, según quién las pronuncia, resultan manidas porque no terminan 
de entender lo que significa y que estamos llevando a la realidad.
 Como digo, recoge lo que se está haciendo para blindarlo en forma de ley. Por si acaso a algunos partidos les 
apeteciera volver a trabajar en la línea contraria, como hicieron en sus legislaturas. Asienta, por tanto, derechos y 
oportunidades dignas en un Estado de bienestar para el siglo XXI, también en lo rural. Como ha dicho la consejera, 
gracias a todos y a todas las personas y entidades que se han implicado en la misma.
 Vivimos en un país que avanza a dos velocidades todavía, pero que está mejorando en Aragón. Mientras el me-
dio urbano se mueve en marcha directa, al rural le cuesta un poco más, le han puesto serios frenos. Esto no es casual 
ni surgió por generación espontánea. Esto es resultado de políticas. Por eso, la despoblación es un resultado de las 
políticas y lo que estamos haciendo es cambiarlas. Y esta ley viene a asentar ese cambio.
 En el siglo XXI, no podemos ni queremos vivir en territorios de primera y de segunda. La gente debe ser la misma 
allí donde viva, o los derechos para la gente deben ser los mismos. En España y en Aragón, hay mucha gente que 
para viajar en AVE o ir a un hospital o a un colegio, al teatro o al cine, todavía tiene que coger el coche. Hay que 
apostar por que esos derechos estén asentados en cada una de nuestras localidades o sean más fáciles. Se debe, 
insisto, denunciar y descartar las políticas que conciben nuestro rural solo como política industrial, como polígonos 
industriales de la urbe, como generadores de riqueza de la urbe o almacenes de la urbe.
 Hay muchas oportunidades. Lo que se concibe por algunos como barreras lo estamos convirtiendo en oportunida-
des. Nada más hay que mirar lo que es el mundo natural, el medio natural, su potencial de excelencia, lo que se está 
trabajando en gestión forestal, en excelencia de materiales autóctonos, y lo que esta ley puede proporcionar también 
en cuanto a los espacios naturales, como se está haciendo ya desde el Gobierno de Aragón.
 El talento: durante décadas se ha visto ese éxodo rural de jóvenes, de talento propiciado por las políticas reali-
zadas de recortes, y hoy avanzamos más que nunca en ese retorno de talento joven, con políticas serias desde la 
universidad, desde la investigación, desde la ciencia. Y esto se recoge también en esta ley.
 Por eso es importante darle la bienvenida como merece a esta cámara, esta ley del cuadripartito, esta ley de todo 
Aragón, podríamos decir, con esas medidas importantes para personas migrantes, conectividad, cuidados, vivienda, 
promoción a la cultura, mujeres rurales, familias, educación, sanidad, empoderamiento del mundo rural, empleo, for-
mación, plataformas online, coordinación, gobernanza, apuesta por sectores económicos punteros como el agro, el 
forestal, el turismo sostenible, valores ambientales puestos como potencia, aprovechamiento social y medioambiental, 
economía verde y sostenible. Todas esas palabras que, como digo, a veces en según qué bocas suenan a discursos 
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vacíos, porque hemos conocido sus políticas, hoy convertidas en ley, por si acaso, para seguir asentando derechos 
para el Aragón del siglo XXI. Esta ley se ha hecho con mucho cariño, con mucha [corte automático del sonido] escu-
cha a mucha gente, se ha escuchado a mucha gente, escuchen también ustedes, que estaría muy bien. Léanla con 
cariño, a ver qué dicen. Luego veremos a ver qué es lo que proponen para mejorarla. Todos sabemos lo que hicieron 
para que esto no fuera una realidad. Por fin, bienvenida a esta cámara. Evidentemente, la votaremos a favor.
 [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Santos.
 Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García.
 
 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias, señora consejera, por 
sus explicaciones. Bienvenido el comisionado de la lucha contra la despoblación, agradecida por, en las compare-
cencias que en algunas ocasiones hemos solicitado nosotros, la información que nos ha dado. Hace poco solicitamos 
una, precisamente, para hablar de esta ley.
 Bueno, tenemos sobre la mesa la ley de dinamización del mundo rural. Es cierto que no es la primera ley o di-
rectriz o plan que nos pone el Gobierno de Aragón. Es cierto que tenemos directrices y planes, pero tenemos ahora 
aquí un compendio de una serie de medidas que están recogidas y elevadas a la categoría de ley. Lo que entiendo 
que, de primeras, nos garantiza de forma razonable y con seguridad jurídica las medidas que ahí se contienen.
 Empieza la ley con una serie de principios rectores que nos parecen fundamentales. En primer lugar, la colabora-
ción institucional, importantísima la colaboración entre el Gobierno de la Nación y las instituciones y los organismos 
de la Administración pública de Aragón.
 Por otro lado, la colaboración público-privada, se ha dicho aquí por parte del portavoz de Izquierda Unida. 
Efectivamente, es una medida liberal de la que nos alegramos que haya sido incluida. También el mecanismo rural 
de garantía, que es verdad que es sobre el que van a pivotar todas las políticas públicas y que va a ser el principio 
rector que incardine esta ley en cuanto a las políticas públicas de este Gobierno.
 La sensibilización sobre el mundo rural a través de los medios de comunicación públicos, a través de la televisión 
y de la radio pública. E importante, también, estos son los principios rectores, pero importante la clasificación de los 
asentamientos y municipios del mundo rural. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque es la base para luego 
lo que son las subvenciones y, sobre todo, para lo que es la fiscalidad diferenciada. Una fiscalidad diferenciada que 
sí que quiero hacer constar aquí que fue introducida en una memoria complementaria, que de inicio no estaba, y que 
en cualquier caso creemos que va a ser una de las cuestiones que más van a impulsar lo que es el mecanismo del 
mundo rural.
 Esta fiscalidad diferenciada, tanto en los tributos cedidos, como son transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados y sucesiones, donde hay una serie de beneficios o bonificaciones o reducciones en determinadas ad-
quisiciones para familias numerosas, adquisiciones de negocios, etcétera, etcétera, creemos que puede ser un buen 
revulsivo, y, por otro lado, aquellas bonificaciones o reducciones que están en el tramo de la renta, que son lo mismo 
para familias, para nacimientos de hijos, para adopciones. Se incluyen también unas bonificaciones para material 
escolar, libros y también para las guarderías de 0 a 3 años. Importante si queremos asentar población en lo que es 
el medio rural.
 No quiero dejar de hablar también de que esto se tiene que complementar con el 20% famoso que está ya en los 
presupuestos generales del Estado, que Europa lo ha admitido y que, sin embargo, no llega. Y tenemos que seguir 
insistiendo en que eso llegue si queremos complementar y si queremos de alguna manera dar un impulso a lo que es 
el medio rural.
 Como le digo, principios rectores, fiscalidad diferenciada, temas de lo más variado correspondientes a todas las 
consejerías. Hay medidas relativas al fomento del emprendimiento, hay medidas relativas al fomento del empleo, 
teniendo en cuenta a mujeres, jóvenes, personas vulnerables y personas mayores. Medidas relativas a la economía 
familiar, medidas de agricultura, ganadería, agricultura frente a sostenibilidad. A ver cómo casamos eso, cómo ca-
samos la productividad de los montes, si luego, por otro lado, no podemos coger un ramillete de manzanilla porque 
está prohibido, a ver cómo casamos esas cosas.
 También una serie de medidas correspondientes al acceso a equipamientos y servicios. Es fundamental para 
asentar la población, es fundamental para que la gente quiera permanecer en los pueblos y es fundamental para que 
la gente vaya a vivir a los pueblos que tenga un acceso en igualdad de condiciones a los servicios y a los equipa-
mientos. Aquí se habla de una serie de servicios y equipamientos, se habla de la salud, se habla de la telemedicina 
dentro de la salud, se habla de lo que es el tema escolar, el tema de la educación, que yo creo que está bastante 
bien desarrollado y vertebrado. Hablamos también de transportes, hablamos también de vivienda con un alquiler 
asequible, con medidas referidas a la rehabilitación de viviendas del medio rural, muy necesario, siempre y cuando 
los dueños de esas viviendas pretendan venderla, rehabilitarlas o no simplemente las mantengan durante generacio-
nes cayéndose muchas veces. Con lo cual también hace falta esa cultura en la gente que vive en los pueblos para que 
realmente la hagan ellos mismos, no solamente la Administración, no solamente los agentes sociales, no solamente 
las empresas, sino los propios habitantes de los pueblos que se crean que se puede vivir en un pueblo y que sean 
capaces de establecer los mecanismos correspondientes para seguir viviendo ahí.
 Hay medidas también importantes. En cuanto al acceso bancario, hemos hablado aquí en muchas ocasiones de 
la exclusión financiera. Hay medidas también en cuanto al comercio minorista, importantísimos los multiservicios, la 
existencia de multiservicios sí que asienta población. Sobre todo estamos hablando de población más mayor, que no 
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tiene disponibilidad para trasladarse, que no puede ir a hacer una compra y que necesita un multiservicio para el día 
a día. Importante, por tanto, también ese apoyo al comercio minorista.
 Y todas esas medidas de apoyo tanto a las familias como a las mujeres, como a los jóvenes. Esos planes de retor-
no de los jóvenes, que los jóvenes no emigren del pueblo y ya no vuelvan nunca más, sino que tengan una posibilidad 
de poder ahí establecer un negocio o de poder desarrollar su profesión, con también la implantación y, sobre todo, 
la mejora y la accesibilidad de lo que son las universidades periféricas para que la gente no venga a las grandes 
ciudades.
 Importantísimo también, como he dicho, todo lo que son las medidas de fomento del empleo de las mujeres, del 
autoempleo, de la autogestión, además de todas aquellas medidas que benefician a las mujeres, como son la conci-
liación, etcétera, etcétera, de lo que no voy a hablar mucho, porque como posteriormente tenemos, precisamente, una 
proposición no de ley sobre el estatuto de la mujer rural, que se ha propuesto por parte de este grupo parlamentario, 
yo creo que lo que es relativo a la mujer lo expondré en su momento, por no repetirme.
 En cualquier caso, la ley nos parece bien. La ley recoge muchas de las medidas que ya estaban recogidas, con 
lo cual las tenemos con rango de ley. Sí que entendemos que hay una cierta falta de concreción y, sobre todo, cómo 
se van a aplicar esas medidas, cuánta dotación va a haber y de qué manera se van a implantar.
 Y es, precisamente en todo eso, en esa implantación de medidas, en esa corrección de algunas contradicciones 
que hemos encontrado y de facilitarle lo que es la parte económica, que realmente estas medidas [corte automático 
del sonido]… lleguen a la gente de los pueblos y que realmente todas y cada una de ellas estén dirigidas a una verda-
dera dinamización del mundo rural, ahí es donde nosotros, como grupo parlamentario, presentaremos las enmiendas 
correspondientes. Pero, en cualquier caso, le adelanto que ya desde este momento votaremos a favor de la toma en 
consideración de esta ley.
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma.
 
 El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
 Vaya por delante que el Partido Popular vamos a votar a favor de la toma en consideración de este proyecto de 
ley. Entendemos que el rural necesita muchas medidas para ser dinamizado y estamos dispuestos a trabajar este pro-
yecto de ley, a trabajarlo en profundidad, a escuchar a todos los sectores implicados en las audiencias legislativas. 
Vamos a pedir audiencias legislativas y esperamos que sea un foro interesante de debate en estas Cortes para tratar 
de mejorar el proyecto de ley que se nos presenta.
 Aportaremos también la cantidad de enmiendas que entendamos necesarias, que vemos a priori que van a ser 
muchas, porque entendemos que el mundo rural, el rural aragonés, necesita ser dinamizado, y este proyecto de ley 
necesita ser mejorado en lo posible. Ya saben que en las Cortes de Aragón tenemos una cierta limitación. Nos han 
traído este proyecto de ley y, tras la lectura del proyecto de ley, y también tras la lectura de los informes y las memo-
rias que lo acompañan, hemos llegado a las conclusiones de que nos parece un texto de ley poco ambicioso, nos 
parece parco en medidas concretas, tacaño en el gasto y escaso en medidas fiscales.
 Siete años de trabajo de un comisionado de lucha contra la despoblación, a quien saludo, que nos acompaña 
hoy. Y tras analizar el texto tenemos la sensación de que el mamut ha parido un ratón. Señor Allué, no le estoy lla-
mando a usted mamut, como comprenderá, hace años que nos conocemos y le tengo en alta estima. Me refiero a 
que el Consejo de Gobierno de Aragón, con todas sus consejerías, con toda la Administración aragonesa implicada 
en un proyecto de ley como este que es transversal, ha parido un ratón.
 Una vez más nos encontramos ante un ejercicio de propaganda por parte del Gobierno. En cuanto se rasca 
un poco lo que hay detrás, vemos que es todo fachada, que en lo que han traído ustedes no hay realmente nada 
concreto, no hay medidas de calado, y lo voy a explicar, lo voy a explicar, porque esto, al final, la enmienda a la 
totalidad que se merecería este proyecto de ley la tienen ustedes en los informes y en las memorias que acompañan 
de la Dirección General de Presupuestos, la memoria económica, ahí les están haciendo la verdadera enmienda a la 
totalidad a este proyecto de ley. [Aplausos].
 Leyendo los informes y la memoria económica, vemos que tienen una ambición de gasto para luchar y dinamizar 
el medio rural de once millones de euros. Pero son once millones de euros en los que no se concreta en cuántos ejer-
cicios, dicen que serán en varios ejercicios, no sabemos en cuántos. Dicen, además, que es posible que haya finan-
ciación de otras administraciones. No sabemos qué otras administraciones van a poder traer ni cuánto. Y, además, 
lo dice también la memoria económica, muchas de las medidas ya están puestas en vigor. Con lo cual, novedad, 
novedad, lo que se dice novedad, después de siete años, tampoco trae esta ley.
 En el fondo estamos viendo un refrito, la memoria económica dice literalmente: «algunos de los gastos que implica 
la aplicación de la dinamización rural en el momento actual ya están siendo asumidos por parte de los diferentes 
departamentos», es decir, que son once millones en varios años, que no sabemos muy bien si van a poder conseguir 
financiación externa y al final podemos concluir que es poco, a dividir en mucho tiempo, y no se sabe muy bien de 
dónde vendrá el dinero, y que las medidas que traen nuevas, nuevas, lo que son nuevas, no son realmente.
 En la parte de aumento de gasto, ya hemos visto lo que dicen las memorias y lo que dice el informe de la Direc-
ción General de Presupuestos. Pero vamos a ver también lo que dice en cuanto a reducción de ingresos, es decir, los 
beneficios fiscales, que hasta hace cuatro días, hasta hace cuatro días, el anteproyecto de ley se limitaba a decir: 
«El Gobierno de Aragón adoptará un conjunto de medidas de incentivos y beneficios fiscales para el establecimiento 
de un régimen de fiscalidad diferenciada». Y no decía nada más. Y alguien debió de darse cuenta no hace mucho, 
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debió darse cuenta de que, hombre, que traer un texto de ley diciendo vamos a aplicar una política de fiscalidad 
diferenciada, y no matizar nada, era demasiada tomadura de pelo para atraer a estas Cortes de Aragón. Y alguien 
decidió que vamos a concretar alguna medida de fiscalidad diferenciada, y, al final, meten en una disposición adi-
cional a última hora, a última hora, meten y dicen: medidas de fiscalidad diferenciada, y esas medidas de fiscalidad 
diferenciada tampoco son un ejemplo en el que se hayan devanado ustedes los sesos. Han cogido los incentivos 
fiscales que ya había y los han subido un poquito en el entorno rural, los han subido un poquito, y dice: no, y además 
hay una medida novedosa, novedosa para Aragón, porque ya se aplica en otros sitios: vamos a hacer una deduc-
ción fiscal de seiscientos euros en las zonas de alto riesgo de despoblación o riesgo extremo de despoblación, que 
son siete mil aragoneses. Y la propia consejera en su intervención dice: no, todas las medidas fiscales que tiene este 
proyecto de ley afectarán como mucho a setenta, setenta y una mil personas, y 5,1 millones de euros de beneficios 
fiscales, dividido entre setenta y una mil personas, sale a setenta y dos euros al año por beneficiario. Todo un dispen-
dio fiscal para luchar contra la despoblación.
 Pero es que además hay otras medidas [comentarios], hay otras medidas y lo siguen diciendo los informes que 
acompaña a ley. La ley ordena hacer un texto...
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor.
 Señor Ledesma, continúe.
 
 El señor diputado LEDESMA GELAS: Gracias, señor presidente.
 Ordena hacer un anexo en los presupuestos de la comunidad autónoma que detalle a nivel comarcal el importe 
destinado en los capítulos cuatro, seis y siete, los que se dedican a la inversión, que tengan que ver con la dinamiza-
ción rural, y la Dirección General de Presupuestos, que evidentemente estas cosas no se le escapan, dice: oiga, esto 
ya se está haciendo. Es que este anexo, este tomo, ya se está haciendo. Si quieren ustedes ser novedosos, hagan 
ustedes plurianuales de esos once millones que dicen que van a gastar en varios ejercicios concretando. Eso se lo 
dice la Dirección General de Presupuestos.
 Señor Allué, tengo la sensación de que no ha debido hablar mucho con la Dirección General de Presupuestos en 
estos siete años para elaborar el proyecto de ley. No, yo a los informes que acompañan la ley me estoy remitiendo, 
que le están haciendo la enmienda a la totalidad de su propio texto. Y por supuesto dice: bueno, vamos a ver cuál 
es la ambición del Gobierno con todas estas medidas que anuncian, que no concretan y a las que destinan poquito 
dinero. Vamos a ver cuál es el objetivo que pretende el Gobierno, qué medidas vamos a ver en cinco años, en tres 
años, cuál es el objetivo que buscamos. No hay ningún informe, ningún estudio, ningún análisis, nada que nos per-
mita ver cuál es la ambición del Gobierno, qué pretende el Gobierno hacer con este proyecto de ley.
 Vamos a situar el objetivo. No hay objetivos, no hay nada concreto, ni en las medidas, ni, por supuesto, nada en 
la fiscalidad, ni, por supuesto, nada en los objetivos concretos de dónde queremos estar en un futuro razonable. No 
hay absolutamente nada. Esto es una ley que se rasca y en seguida se ve que es fachada.
 Termino ya.
 Han parido ustedes un ratón de cartón piedra, señora Pérez.
 Desde el PP, como he dicho, vamos a votar a favor. Vamos a trabajar este proyecto de ley para intentar evitar que 
se transforme en otro fracaso del Gobierno de Javier Lambán.
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor. Gracias, señor Ledesma.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa.
 
 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Buenos días. Buenos días, señor presidente. Gracias. Buenos días, 
señorías.
 Señora consejera, usted ha traído un texto con carácter de ley que, como decía un insigne político de nuestro 
país, no es una cuestión menor, que es una cuestión mayor, que viene a consagrar, con carácter de texto legislativo, 
muchas de las cuestiones que la voluntad política, que los presupuestos y que las decisiones del Gobierno de Aragón 
llevamos haciendo durante siete años en favor del medio rural.
 Algunos parece que tienen miedo a enfrentarse, hipotéticamente, cuando les corresponda gobernar, a aspectos 
tan sustanciales como el garantizar la escolaridad y las aulas abiertas en el medio rural, a la discriminación positiva 
en determinadas cuestiones…
 Pero vayamos, vayamos, antes de que algunos se alteren, señor Ledesma, mire que usted es un hombre tranquilo 
y reflexivo, pero ha puesto intensidad en la mañana y ha dado chicha al debate. No se preocupe, que luego voy, 
luego voy con usted.
 Bienvenido, señor Allué, comisionado para la despoblación. Usted ha coordinado los trabajos junto con la con-
sejera, con la labor de todo el Gobierno de Aragón, de una ley que tiene noventa y siete artículos, que parece que 
algunos pues no se los han leído, nueve disposiciones adicionales, que tiene objeto, fines y objetivos, que habla del 
medio rural, que hace determinados aspectos importantes respecto no solamente de los principios rectores, de la 
delimitación y zonificación, la clasificación y los efectos fiscales, la dinamización y diversificación de la economía, 
políticas públicas en el medio rural, gobernanza y coordinación territorial, financiación o aspectos como el de la 
fiscalidad diferenciada.
 Señora Pérez, el Grupo Parlamentario Socialista estamos satisfechos y convencidos de votar que sí a dotar con 
carácter de ley, insisto, cuestiones políticas públicas y planteamientos que se llevan realizando durante los últimos 
siete años y que son cuestiones tan revolucionarias y tan en contra del medio rural, como que, por ejemplo, en el 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022 6947

curso 2021-2022 hay cuarenta y ocho colegios abiertos que de otra manera, y sin tomar las medidas oportunas, 
estarían cerrados. Las becas de comedor, las becas de conciliación, la importante actuación que ha habido en la 
coordinación de los fondos del PDR o modificaciones en materia de agricultura, en modernización, en aumentar la 
incorporación a jóvenes agricultores o que aquellas personas pudieran hacerse granjas en el medio rural. La amplia-
ción y la puesta en marcha de becas de movilidad universitaria para esos chicos y chicas del medio rural que deciden 
venir a estudiar a las universidades de capitales de provincia.
 El impulso a la FP, la garantía de esos 20,9 millones de euros para el Fondo de concertación municipal, el traba-
jo en fondos de conciliación, trabajo en los servicios sociales. Podríamos hablar de dependencia, de los refuerzos 
en los servicios comarcales de base, de las inversiones que ha habido, de los ciento cincuenta y tres millones en el 
plan de centros educativos, de la sanidad, de las inversiones o del trabajo en industria, economía o empleo. Todo 
ello en esta ley tiene aposento jurídico y legal en artículos para poder consagrar lo que es un compromiso con el 
medio rural.
 Se le atribuye a un filósofo austriaco que decía que de lo que no se habla no existe. Y añado aquello de sobre 
lo que no se legisla determinadas mayorías parlamentarias o determinado cambio de los tiempos políticos pueden 
hacer que no exista. En este Gobierno, este cuadripartito, el Gobierno presidido por el señor Lambán desde el año 
2011 ha estado preocupado, ocupado y trabajando con proyectos de carácter de ley, con presupuestos y con políti-
cas públicas en trabajar en aras de la mejora del medio rural, de la cohesión de la vertebración territorial.
 Y hechos son amores y no buenas razones. Ustedes hablan de que hay medidas que no se concretan. Yo no sé, 
con la fiscalidad diferenciada qué más quieren, si se está hablando de mil veintiséis asentamientos de los rangos 
ocho, nueve y diez, con el índice de desarrollo menor a cien; setecientos tres asentamientos con el rango diez menor 
a cien.
 Y a algunos aspectos vamos a ponerles nombre y apellidos para ver si ustedes entran en la dinámica propositiva 
de esta ley. Si nos vamos a la provincia de Huesca, hay núcleos de población y asentamientos, por ejemplo, en Nava-
rre, en Aren, en Biescas, en Boltaña, en Jaca, en Aínsa o en Castejón de Monegros. Si nos vamos a Teruel, hablamos 
de Aliaga, de Arcos de las Salinas, de Bronchales, de Mezquita, de Jarque, de Castellote, de Celadas o de Lidón, o, 
si nos vamos a la provincia de Zaragoza, algunos asentamientos o núcleos urbanos pertenecientes a los municipios 
de Aguilón, Anento, Castejón de Valdejasa, Moyuela, pueblos de Ejea de los Caballeros, municipios como Farlete, 
Letux o Nonaspe.
 Esto, señora consejera, señor comisionado, significa trabajar y dar el primer paso con carácter de ley en medidas 
importantes que cambian la vida de los ciudadanos, que dotan con carácter de ley a políticas y a hechos concretos. 
Tres proyectos de ley que, junto con el de agricultura y con la financiación municipal, trabajan en aras del medio 
rural.
 Son importantes algunos aspectos porque también, aparte de la fiscalidad o de los principios rectores a los que 
ustedes han aludido, esta norma permitirá que muchas de las cuestiones que comisión tras comisión ustedes deman-
dan, como que en las bases reguladoras o en las políticas y planes estratégicos de subvenciones, se discrimine posi-
tivamente al medio rural, aquí está la solución.
 Pero vayamos con los comentarios a pie de página de las intervenciones que algunos han tenido. El señor Sanz 
hablaba de fiscalización, colaboración público-privada. Nosotros creemos en la colaboración público-privada, noso-
tros creemos en esta ley, nosotros creemos en la gente que vive en el medio rural. A los señores de Vox esto les parece 
poco. Los señores de Ciudadanos hablaban de que era una ley liberal, yo no sé si con el concepto del siglo XVIII, del 
siglo XIX. A nosotros nos parece que es una ley que trabaja en igualdad, en cohesión y en vertebración territorial. 
Igualdad entendida como los clásicos, que decía Ulpiano que igualdad no es uniformidad, sino que significa dar a 
cada uno lo suyo. Y esta ley es un primer paso que actúa sobre las zonas con extremo riesgo de despoblación y que 
creo que todos nos tendríamos que sentir aludidos, partícipes y orgullosos de poder trabajar sobre ello.
 Pero vamos con la mascletá final y me voy al Mediterráneo, ha sido la intervención del señor Ledesma, que ha-
blaba de poco ambicioso, parco en medidas, tacaño, escaso. Yo creo, señor Ledesma, que su intervención ha sido 
poco ambiciosa, creo que ha sido parca en su argumentación política, creo que usted ha sido tacaño en poner en 
valor aquello que efectivamente ha funcionado y creo que ha sido escaso en las propuestas constructivas de cara a 
la ley.
 El comenzar por estos mil veintiséis núcleos, el empezar entendemos que es un primer paso, y palabras como la 
propaganda, la enmienda a la totalidad o la tomadura de pelo ¿sabe dónde han quedado? Donde el mamut, en la 
Edad de Hielo, en la Edad de Piedra, que parece que es la fecha y la cronología en la que ustedes están instalados 
constantemente.
 Concluyo, señor presidente.
 El Partido Socialista Obrero Español defenderemos esta ley, aportaremos y nos sentiremos orgullosos de trabajar 
por el medio rural con nuestros hechos, nuestras palabras y nuestras leyes.
 Muy buenos días. [Aplausos].
 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.
 Procedemos a la votación. Les anuncio que hay dos votos telemáticos que los iré incorporando a la votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro presentes, sesenta y cuatro emitidos . Vo-
tos a favor, sesenta; ningún voto en contra, y cuatro abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobado 
en la totalidad el proyecto de ley de dinamización del medio rural .
 La explicación de voto: ¿Izquierda Unida?
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 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. Izquierda Unida se ha abstenido porque tiene el propósito 
de aportar, de mejorar y, sobre todo, de intentar avanzar en dotar de más ambición a algo que es, como decía la 
consejera en su intervención, bueno, pues, una recolección, una síntesis, una compilación de las medidas que ahora 
mismo ya llevan años desarrollándose en materia de política para el medio rural. Pero, evidentemente, si llevan años y 
el medio rural está como está, es porque hace falta algo más y, por lo tanto, ese algo más vamos a intentar aportarlo.
 Y, señor Villagrasa, Izquierda Unida también cree en el medio rural. Cree en el medio rural, pero cuando confun-
den colaboración público-privada con escucha del medio rural, con participación ciudadana, que es lo que recoge 
la norma, lo de siempre, participación ciudadana, escuchar a los agentes del territorio, pues a nosotros no nos gusta 
ese cambio conceptual. Como no nos gustan otros cuando hablamos de fiscalidad diferenciada, como ya hemos 
podido exponer.
 Pero, en cualquier caso, en el trámite de enmiendas, veremos la disponibilidad y la disposición del cuadripartito 
para aceptar el impulso que Izquierda Unida pretende darle a esta ley, que considera necesaria, pero considera 
necesario que tenga más ambición.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Grupo Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Vox? Señor Morón.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Pues el Grupo Parlamentario Vox nos hemos abstenido también porque, evidentemente, como hemos planteado, 
es necesario dinamizar el medio rural, es necesaria esta ley de dinamización del medio rural, y además recoge as-
pectos que nos gustan, como es el tema de la fiscalidad diferenciada, aunque también hemos criticado que debiera 
ser mucho más ambiciosa. Lo que pasa es que sí que es verdad que este proyecto de ley es muy inconcreto en muchos 
aspectos y en muchas cuestiones, especialmente a la hora del compromiso de gasto, y, sobre todo, nos preocupaba, 
antes del debate y nos preocupaba ya, que se pudiera quedar en un simple ejercicio de propaganda, de declaración 
de intenciones. La verdad es que las intervenciones tanto de la consejera como del señor Villagrasa nos han confir-
mado nuestra sospecha.
 Esta ley no pretende ser más que un ejercicio de propaganda del Partido Socialista en defensa del medio rural. 
Y, mire, porque, no han hecho más que gala de lo que se había avanzado y lo que se había hecho, de tanto que 
se había hecho en estos siete años, señor Villagrasa, no se puede entender que usted diga que esta ley que llega 
primero a los pueblos de menos de cien habitantes sea un primer paso cuando está presumiendo de todo lo que se 
ha hecho. Se supone que hay muchos pasos previos a este primer paso. O sea, usted mismo se está contradiciendo 
en lo que está diciendo.
 Y la realidad, como he expuesto y como están los datos, es que las localidades en Aragón a las que va dirigida 
este proyecto de ley en los últimos años siguen perdiendo población. Luego, lo que ustedes han hecho en estos siete 
años es muy deficiente, muy deficiente, y por eso es conveniente que sí que haya una ley que realmente afronte este 
problema.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 ¿Grupo Parlamentario Chunta? ¿Grupo Podemos? Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García.
 
 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Nada, por explicar que realmente hemos votado a favor porque nos parece una iniciativa importante e interesan-
te. Es cierto que hay que contribuir al asentamiento de la población, a diferenciar y a evitar las desigualdades entre 
las personas que viven en el campo o en el pueblo y las personas que viven en la ciudad. Hacer nuestro ese principio 
de igualdad que recoge la Constitución en el artículo 14, pero esto no quiere decir que consideremos que la ley es 
muy susceptible de mejorar, que hay muchas medidas que están sin concretar y que, precisamente, en el trámite de 
enmiendas es cuando vamos a intentar por parte de nuestro grupo parlamentario concretar esas medidas y hacer 
que realmente sean reales.
 En cuanto a la afirmación del señor Villagrasa en relación a que me he referido a que esta es una ley liberal, no, 
yo lo que he dicho es que la colaboración público-privada es una medida muy liberal y es una medida muy liberal 
no del siglo XVII o XVIII, sino del siglo XXI.
 Muchas gracias.
 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma.
 
 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Bueno, la prueba de que este proyecto de ley es poco ambicioso, parco en medidas concretas, tacaño en el 
gasto y escaso de medidas fiscales, ha sido la intervención del señor Villagrasa, que ha tenido que dedicar gran-
dísima parte de todo el tiempo, la mayor parte de su tiempo, a desgranar las medidas que ya se están aplicando, 
con lo cual, confirmado queda: poco ambiciosa, parca en medidas concretas, tacaña en el gasto y escasa en 
medidas fiscales.
 [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Villagrasa, Grupo Socialista.
 
 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Tendría que haber desayunado más azúcar para poder decirlo con mayor ímpetu. Este es un primer paso, señor 
Morón, legislativo. Dotar con carácter de ley a lo que la voluntad política y la mayoría de este parlamento hemos 
aprobado y se ha desarrollado a través del Gobierno. Medidas que la bancada de la oposición en muchas ocasio-
nes ha criticado duramente, pero lo que los datos evidencian es que ha mejorado notablemente la calidad de vida 
del medio rural. Primer paso desde el punto de vista legislativo. Los datos, señor Morón: hemos conseguido en Ara-
gón frenar el descenso en despoblación con cifras de cuatro dígitos. En este momento estamos un millón trescientos 
veintiséis mil habitantes, y quizás en otras legislaturas donde gobernaban sus compañeros, con los que se sienten tan 
cómodos, perdían a marchas forzadas y perdían cuarenta mil habitantes.
 Pero, dicho lo cual, independientemente de eso, señor Ledesma, usted dice, usted dice... Yo entiendo que, cuando 
un ratón de campo se explicita en este parlamento, levante algunas de las pasiones de la bancada de la oposición. 
Pero, les tengo que decir, en este mapa pueden ver cuántos asentamientos, núcleos de población y municipios se 
benefician con este proyecto de ley.
 Ustedes tenían la capacidad legislativa durante estos siete años de haber traído un proyecto de ley. Ustedes, uste-
des, ustedes únicamente se encargan de criticar, de negar el pan y la sal al Gobierno, y miren lo que —estén ustedes 
un poco tranquilos— les voy a decir: el Partido Socialista Obrero Español seguirá trabajando por el medio rural, por 
la igualdad, por la cohesión y por la vertebración territorial, y seguiremos cosechando la confianza de las personas 
que habitan en el medio rural porque nosotros sí podemos mirarles a los ojos, porque cumplimos nuestros compromi-
sos, ponemos en valor la palabra dada y, sobre todo, también respetamos los procedimientos de turno legales.
 Muchas gracias.
 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.
 Les recuerdo que no es imprescindible acabar los tiempos.
 Debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley 
de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa.
 Para la presentación del dictamen de la Comisión, su coordinador, señor Villagrasa, tiene la palabra por un tiem-
po máximo de ocho minutos.
 

Dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de 
ley de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación 
Administrativa .

 
 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. Buenos días.
 De un proyecto de ley pasamos a un punto del orden del día en el que nos corresponde ya realizar la votación 
definitiva de lo que ha sido una ley trabajada durante el último periodo parlamentario.
 El informe de la ponencia de la ley de desarrollo de Ley de Simplificación Administrativa, la Ley 1/2021, de 11 de 
febrero, ha tenido lugar en las pasadas semanas, en los pasados meses, y, en primer lugar, señorías, quería agrade-
cer la participación y el trabajo, el buen clima que se ha dado en la ponencia, dentro de las sesiones de la ponencia 
y el trabajo también que ha habido fuera de las salas, en este caso al señor Sanz, de Izquierda Unida; al señor 
Guerrero, del Partido Aragonés; al señor Arranz, que ha sido el ponente por parte de Vox; la señora Lasobras, por 
parte de Chunta Aragonesista; la diputada la señora Carbonell, en representación de Podemos; la señora García ha 
llevado esa tarea del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Susín, por parte del Grupo Parlamentario Popular, 
y el que les habla, en representación del Partido Socialista. Y muy especialmente este agradecimiento se hace exten-
sible a nuestra letrada, doña Carmen Rubio, valorando que, si en las leyes habituales, en las leyes más ordinarias, 
pues es necesario agradecer el papel de nuestros servicios jurídicos y técnicos, todavía ha sido más fundamental y, 
por tanto, más de agradecer en una ley de desarrollo de una enorme complejidad técnica, de una ley que a su vez 
modificaba numerosas leyes que afectan a la calidad jurídica y al sistema normativo aragonés, con lo cual, damos 
lugar a una norma relevante desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias, pues, a nuestra letrada.
 Una vez desarrollados los preceptivos pasos desde el punto de vista legislativo, desde la aprobación del proyecto, 
las audiencias legislativas, la presentación de enmiendas por parte de cada grupo parlamentario o la sesión de cons-
titución que tuvo lugar el 8 de marzo del año 2022, y tras ocho sesiones de trabajo en ponencia que hemos podido 
desarrollar todos los grupos parlamentarios, en ese ámbito, en ese foro de trabajo, se han debatido las ciento cuarenta 
y cuatro enmiendas, de las cuales finalmente una de ellas se ha retirado. Se han aprobado o transaccionado cuarenta 
y una de ellas, por lo tanto, quedarían aprobadas el 28,67% de las aportaciones realizadas por los distintos grupos.
 Les tengo que reconocer que, como coordinador de la ponencia, se ha trabajado también hasta el último momen-
to por parte de todos los grupos para lograr ese acuerdo, esa transacción, aunque fuera en los últimos segundos de 
la prórroga, para que todos nos viéramos representados en el texto. Tengo que agradecerles también esa flexibilidad, 
esa cintura y ese buen clima de trabajo. Y muchas gracias a todas sus señorías. Ha sido un honor el coordinar esta 
ponencia, y en este momento suya es la palabra para valorar desde el punto de vista político los trabajos desarrolla-
dos y el resultado final de la norma.
 Muchas gracias a todos.
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 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Villagrasa.
 Defensa conjunta de las enmiendas y votos particulares que se mantienen y fijación de posición con relación al 
resto.
 En primer lugar, Izquierda Unida, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, señor presidente.
 Comenzar sumándome a los agradecimientos y, sobre todo y fundamentalmente, al clima de trabajo desarrollado 
en la ponencia, el conjunto de portavoces que han estado presentes en la misma, el trabajo del coordinador, al que 
le quiero agradecer también la voluntad de llegar a acuerdos en la medida de lo posible, y especialmente también 
sumarme al reconocimiento al trabajo de la letrada Carmen Rubio, porque, como bien decía el coordinador, estamos 
ante una ley profundamente complicada, muy compleja, que desde luego requería de ese soporte profesional, ese 
soporte jurídico y que ha sido fundamental
 Izquierda Unida, como saben, no va a votar favorablemente al dictamen de la Comisión. Es la segunda ley que, a 
nuestro juicio, de forma atropellada y casi improvisada, pretende dar traslado a nuestro ordenamiento jurídico de un 
precepto, de un paradigma que no compartimos y que bien resumió el presidente de la comunidad autónoma cuando 
a la pregunta de este portavoz contestó que mucho Estado es sinónimo de ineficiencia económica y a la larga de 
problemas y de pobreza y de desigualdad.
 Bien, nosotros no participamos de ese principio, y esta ley sí participa de ese principio. Es decir, entendemos la 
administración, el control, la inspección como un problema y, por lo tanto, se opta por, a nuestro juicio, desregulari-
zar, desmantelar, mínimos controles en cuestiones fundamentales que generarán, a la postre, inseguridad jurídica y, 
además, problemas a quienes tienen que desarrollar administrativamente esta norma. Una norma que afecta a casi 
un centenar o más de disposiciones normativas, noventa y dos, creo, derogaciones expresas, muchas de las cuales 
poco tienen que ver con la simplificación administrativa, con la simplificación de trámites. Otras afectan a leyes que 
han sido modificadas en reiteradas ocasiones a lo largo de esta legislatura, e incluso hay alguna que modifica la 
propia ley que esta ley desarrolla. Es decir, un desbarajuste normativo, a juicio de Izquierda Unida, que no va a 
traernos buenos resultados.
 Los elementos más relevantes responden, como ya dijimos en la toma en consideración, a cuestiones que no com-
partimos: generalizar la declaración responsable y la comunicación previa frente a la autorización, simplificar el si-
lencio administrativo positivo frente al trabajo para evitar que haya silencio administrativo, que es lo que deberíamos 
de garantizar, una reducción de plazos, el refuerzo, a nuestro juicio, e imposición de la voluntad del Gobierno de 
Aragón a través de esos proyectos de interés general por encima, incluso, a veces, de cuestiones tan básicas como 
la voluntad, a nuestro juicio, como digo, de ayuntamientos u otras instancias. Y contiene también una cuestión que 
tampoco entendemos en buena parte de ellas, que es una infinidad de disposiciones derogatorias de las que luego 
intentaré hablar.
 Todas estas medidas, a nuestro juicio, entrañan debilitamiento de la capacidad y la responsabilidad de control, 
debilitan también las garantías ambientales y el carácter participativo que tiene que llevar aparejado cualquier 
norma.
 En materia industrial se sustituye la habilitación por autorización, se suprime lo establecido sobre capacidad de 
control de la administración. Nosotros no sabemos qué va a pasar ante daños causados por incumplimientos, por 
negligencias graves, cuando hay un incumplimiento de las condiciones previas que no han sido autorizadas.
 En hacienda, en materia ambiental se suprime la licencia ambiental y actividades clasificadas para todos estable-
cimientos de comercio minorista de hasta dos mil quinientos metros cuadrados. Tampoco lo compartimos per se. Se 
modifica la Ley de Aguas incrementando la indefinición en la tramitación del informe preceptivo del Inaga.
 En materia económica se refuerza, como decía, la capacidad del Gobierno de Aragón, a través de esos proyectos 
de interés general frente a la autorización municipal, se recortan plazos vitales de participación en cuestiones de 
control y, además, hemos acordado que la Administración se pondrá al servicio prioritariamente de los proyectos de 
interés general acordados. Por lo tanto, los demás, los de iniciativa ciudadana, quedarán relegados a un segundo 
plano. Y eso también nos preocupa, señorías, por cuanto genera indefensión.
 En materia social, a pesar de la enmienda que se ha aceptado a esta formación política para garantizar que 
las prestaciones reconocidas se paguen cuanto antes, el primer día del mes siguiente de su reconocimiento, esta 
ley avanza poco porque no garantiza un avance real. Es que no es una ley pensada para las personas. Es una ley 
pensada para agilizar los trámites administrativos de la actividad empresarial, desmantelando procedimientos que 
daban garantías.
 Es preocupante el abuso que se hace del silencio positivo. Nosotros creemos que el silencio no debería existir y 
así lo trabajamos. Pero para eso hay que reforzar los servicios públicos, porque, si consideramos que los servicios 
públicos y el aparato administrativo de la comunidad es un problema y genera pobreza, pues, evidentemente, aca-
bamos con estas leyes que desde luego no compartimos.
 Hay muchos procedimientos de esos veintitrés procedimientos que nos preocupan, y no se han medido las conse-
cuencias de esta medida, en cuestiones de protección civil, de autorización de botiquines farmacéuticos, declaración 
de interés sanitario de actividades, de establecimientos sanitarios, ópticos, ortoprotésicos, en fin, una serie de cues-
tiones que no entendemos por qué las hemos puesto sin analizar realmente cuál puede ser el impacto.
 Igual sucede con la reducción de plazos. Si no se refuerzan los servicios públicos, ¿para qué va a servir reducir 
los plazos? Más aún, si el silencio es desestimatorio, como sucede, por ejemplo, en multitud de cuestiones de corte 
social, ¿en qué favorece eso a la ciudadanía? ¿En qué favorece eso a la ciudadanía? En nada, señorías, en nada. 
Por lo tanto, hay cuestiones que nos preocupan muchísimo.
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 Y, por último, noventa derogaciones expresas, algunas de las cuales podemos compartir, algunas de las cuales 
tendrían que haber sido derogada con anterioridad, pero hay alguna otra que no entendemos por qué se ponen en 
esta ley y se derogan. Y lo hemos preguntado, lo preguntamos en la toma en consideración. Lo hemos preguntado 
a lo largo del debate de la ley y nadie nos ha aclarado por qué derogar el registro de autoprohibidos del juego, 
por qué derogar el registro de demanda de primeras consultas de atención especializada o por qué derogamos la 
norma que regula la historia clínica unificada o las bolsas de trabajo del Salud. Es que no sabemos por qué y es una 
cuestión que nos preocupa.
 En resumen, señorías, continuamos entendiendo la simplificación administrativa de forma a nuestro juicio equivo-
cada. Una senda de desregularización que lo único que garantiza o pretende garantizar es generar más facilidades 
para el inicio de la actividad económica y que poco sirve para abordar la situación de maltrato institucional que su-
fren los sectores más vulnerables, que era lo que Izquierda Unida proponía en la primera y proponía en esta también.
 No se han tenido en cuenta estas cuestiones y, por lo tanto, nuestra votación, a pesar de que han sido dos en-
miendas las aceptadas, de las muchas que presentó esta formación política, nuestra votación será negativa, señorías. 
Y vamos a ver cómo se desarrolla y vamos a ver qué capacidad tiene nuestro dispositivo administrativo para poder 
interpretar y, sobre todo, desarrollar esta norma.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo Popular, la señora Susín.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.
 Antes de comenzar mi intervención, como siempre, agradecimiento al buen hacer de la letrada Carmen Rubio en 
los trabajos de la ponencia, a los compañeros de todos los grupos parlamentarios y agradecer el carácter concilia-
dor y siempre dispuesto a llegar a acuerdos del señor Villagrasa, aunque al final la maquinaria del Pignatelli acaba 
siempre imponiéndose sobre el trabajo parlamentario.
 Hoy podemos decir que estamos ante el cuarto gran fracaso del Gobierno de Javier Lamban. Lo ha sido la fábrica 
de baterías, lo han sido los Juegos Olímpicos, lo ha sido el convenio de transición justa y lo es la ley de simplificación.
 Imagínense por un momento, señorías, que ustedes son un pequeño empresario aragonés que decide hacer una 
inversión importante en su pueblo, por ejemplo, y se topa con un montón de leyes y normativas que hacen que su 
expediente lleve esperando una respuesta dos años, en un despacho, por ejemplo, del Inaga, ni más ni menos, a día 
de hoy, por ejemplo, con otros cinco mil novecientos cincuenta y cuatro expedientes. Y lee que el 11 de febrero del 
2021 se aprobó una Ley de Simplificación Administrativa en Aragón. Ustedes, si fueran ese empresario, preguntarían: 
oiga, ¿pero no habían ustedes adoptado una ley de simplificación administrativa para facilitar que yo pueda realizar 
mi inversión y crear puestos de trabajo con agilidad? Y entonces la persona que les recibe, por ejemplo, en el Inaga, 
le dice: no, pero usted estese tranquilo, que en mayo del 2022 se va a aprobar una ley de desarrollo de la Ley de 
Simplificación Administrativa. Cualquiera de ustedes, si fuera ese empresario, alucinaría un poco, fliparían, como 
dicen mis hijos.
 Un año y dos meses después la ley sigue sin funcionar. La que hoy vamos a probar, la del veintiuno, porque para 
que se ponga en marcha hacía falta la ley de desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa que vamos a apro-
bar hoy. Y, claro, este empresario, le echa paciencia, y le dice al funcionario: bueno, pues esto en junio del 2022 ya 
estará agilizado y sin trabas burocráticas. Y entonces el funcionario que le ha recibido en el despacho le dice: no, 
hombre, no, que ahora hay que desarrollarlo reglamentariamente. Y ustedes, si fueran ese empresario, ya no darían 
crédito a lo que están oyendo, y preguntarían: ¿y eso cuánto va a tardar? Y el funcionario le diría: pues no lo sé, 
porque las cosas de palacio van despacio, así que vuelva usted dentro de seis meses a ver si hemos avanzado algo.
 ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Porque yo no sé lo que pensarían ustedes. Yo, desde luego, pen-
saría que me están tomando el pelo y lo que haría sería coger mi inversión y llevármela a otra comunidad autónoma 
donde, por lo menos, no me tomen por tonto [aplausos].
 Así que, señorías, este es el resumen por el que el Grupo Parlamentario Popular, que hasta ahora les había dado 
una oportunidad, se va a posicionar en contra de esta ley, porque no vamos a ser comparsas de una tomadura de 
pelo.
 Hace más de un año aprobamos una Ley de Simplificación Administrativa que lo único que hacía, además de 
cumplir su único propósito, que era proporcionarle un titular al señor Lambán, lo único que hacía, como les decía, era 
transcribir a la ley aragonesa dos obviedades que ya estaban reguladas en la normativa europea y en la normativa 
española: el silencio administrativo positivo y la declaración responsable.
 Hoy, un año y tres meses después, van ustedes, el Gobierno solo, a aprobar una ley de desarrollo de la Ley de 
Simplificación Administrativa que tampoco tiene ningún contenido. Más tarde podrían entrar en el fondo, esto es lo 
que habitualmente digo yo. El problema es que como no hay fondo al que entrar no entraré.
 ¿Señorías, no les parece un poco absurdo que para simplificar de momento llevemos ya dos leyes? Y, para colmo, 
ahora faltan los reglamentos de desarrollo de la ley de desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa. Si no 
fuera porque el tema es serio, esto es de risa. Reglamentos que además el Partido Popular pidió que tuvieran un tope 
de plazo de seis meses y que se rechazó por los grupos que apoyan al Gobierno.
 El problema real que el Grupo Parlamentario Popular ve en todo este tema es que, al final, nos preocupa el porqué 
no lo hacen, porque, si es porque no pueden, tenemos un problema, pero, si es porque no saben, el problema todavía 
es mucho más grave.
 Hasta ahora, todos los folios que llevamos trabajados los grupos parlamentarios, el Gobierno, los servicios jurídi-
cos, los agentes sociales y económicos solo han servido para que el Gobierno del señor Lambán, en la página de no 
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transparencia de los fondos europeos, ponga como su máximo hito una ley de simplificación que no sirve para nada 
porque nada regula y nada simplifica.
 Las enmiendas que le han aprobado a mi grupo parlamentario afectan fundamentalmente a la forma de una ley 
que, además, desde el punto de vista de técnica normativa, dejaba mucho que desear, y poquitas cuestiones al con-
tenido y de carácter intrascendente la mayoría de ellas.
 Nos da la impresión de que el Gobierno de Aragón todavía no es consciente de que las empresas están preocu-
padas por el exceso de regulación, los cambios permanentes, la falta de eficiencia y agilidad en los procedimientos 
administrativos o la inseguridad jurídica que suponen. Tal volumen de producción normativa genera una permanente 
obligación de actualización de la actividad ordinaria, difícil de cumplir por las pymes.
 Es confuso, genera incertidumbre, desincentiva el emprendimiento y eleva los costes. Pero si es que el señor Aliaga 
en esta tribuna, cuando yo le pedí que compareciera por los fondos europeos y le dije que los fondos no se estaban 
ejecutando, me dijo que si no sabía yo los plazos que llevaba conseguir una licencia, y se supone que la web de 
transparencia de fondos europeos ponía que ya estaba aprobada la Ley de Simplificación Administrativa.
 El texto del proyecto de ley contiene cambios procedimentales en relación con los procesos y normativas públicas 
para agilizar el funcionamiento interno de la Administración local, de Hacienda, de planeamiento urbanístico, de 
adscripción de centros universitarios, de prestaciones en materia de viviendas por el sistema público de servicios 
sociales, pero no ha entrado en el ámbito que afecta a la actividad empresarial.
 Y, además, y es muy grave, una vez más, se utiliza una ley para regular cuestiones ajenas al contenido material 
de la ley, e incluso se llegan a crear nuevos procedimientos que vienen a complicar la vida a empresas y entidades.
 Señorías que apoyan al Gobierno, la señora Pérez, que es la artífice de esta ley, ni siquiera está en la tramitación 
y aprobación de la misma, están perdiendo una oportunidad histórica para hacer una transformación profunda de 
la administración aragonesa, y otra vez por incapacidad. Afrontar la simplificación es necesario, pero es necesario 
hacerlo en profundidad, no solo en los titulares de prensa. Pero es que, además, esta simplificación pasa también 
por la de los fondos Next Generation para transformar los procesos administrativos, para introducir la inteligencia 
artificial en la administración. No puede ser que muchos procesos que hoy se sigan realizando a mano, utilizando 
recursos humanos formados y capacitados para tareas más complejas que las que puede hacer un simple programa 
informático.
 ¿Y qué están haciendo ustedes en este sentido? Nada, absolutamente nada —voy acabando, presidente—. Ahí es 
donde tienen que utilizar los recursos europeos, en la transformación digital de la Administración, no en incrementar 
medios humanos en servicios en los que no es necesario. Mientras, se despiden más de dos mil seiscientos trabaja-
dores necesarios para la sanidad, para afrontar las listas de espera [aplausos]. Y eso se hizo, además, para poder 
pagar el incremento salarial de 2021.
 Ahí es donde son necesarios los trabajadores, en la sanidad, en los servicios sociales, en la educación, no en la 
Administración con algo que puede hacer un programa informático.
 Así, señorías, reitero que les dimos una oportunidad —acabo ya, me queda un párrafo, señor presidente—, aun-
que sabíamos que en la primera ley estábamos aprobando humo y titulares. Pero esta vez no les vamos a acompañar. 
No vamos a ser cómplices de una tomadura de pelo.
 ¿Saben qué hacen otras comunidades autónomas? Andalucía, por ejemplo, cada año aprueba un decreto en el 
que se avanza sin parar en simplificar procedimientos y trabas empresariales, y se invierte en fondos europeos, en 
digitalizar y transformar. Y eso, señorías, bajando impuestos, porque esto de lo que estamos hablando no cuesta 
dinero, cuesta esfuerzo.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Les anuncio una cuestión: si seguimos con estos tiempos, terminaremos a las once de la 
noche. No tengo la menor prisa. Ya se lo anuncio.
 El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García.
 
 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
 Y yo me voy a ahorrar unos minutillos de los que se ha pasado el Grupo Parlamentario Popular, porque yo creo 
que mucho de lo que se ha dicho y de lo que se va a decir de esta ley lo voy a reiterar y no voy a insistir.
 Yo lo que quiero de primeras, en primer lugar, es dar las gracias a todos los portavoces que han participado 
en la ponencia. Ha habido un ambiente extraordinario de trabajo, y yo creo que hemos conseguido llevar a cabo 
adelante una ponencia muy complicada, porque la ley es muy complicada, tiene un montón de matices, un montón 
de modificaciones, y afecta a un montón de legislación, con lo cual, el trabajo era complicado y lo hemos sabido 
llevar a buen puerto, y especialmente a la letrada Carmen Rubio, que, si en todas las leyes el papel fundamental de 
los letrados es, como digo, fundamental, en esta se ha tornado aún más, más fundamental, sobre todo porque hemos 
corrido mucho los plazos y ha tenido que ir un poco a matacaballo. Le agradezco su trabajo, que ha sido impecable, 
rápido, eficaz, ágil y, desde luego, recogiendo lo que en la ponencia se hablaba.
 Miren, si todos nos remontamos al origen de esta Ley de Simplificación, creo que ustedes recordarán que nuestro 
grupo parlamentario fue una de las condiciones que puso para aprobar el presupuesto de 2021.
 Esta era una de las líneas naranja, esas líneas naranja que les gustan a muchos de ustedes y que realmente ha 
quedado claro que desde la oposición se puede hacer política, que se puede impulsar la labor del Gobierno, y es 
cierto que esta línea naranja fue la que ha impulsado la primera ley de simplificación y ahora esta ley de aplicación 
de la Ley de Simplificación.
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 Dicho esto, y atribuyéndonos el mérito, que creo que es indiscutible, sí que pasaré a desarrollar algo un poco más 
cómo se ha desenvuelto esta ponencia y a qué se refiere esta ley de aplicación de la Ley de Simplificación.
 Miren, la verdad es que el Gobierno ha aceptado muy pocas enmiendas de este grupo parlamentario, porque 
muchas de ellas que se contabilizan en ese porcentaje al que ha hecho referencia el señor Villagrasa se corresponden 
con transacciones que realmente de fondo son muy poco. Hay muchas de ellas que se han transaccionado simple-
mente en lo que es el lugar de la ley, es decir, han pasado de disposiciones adicionales o finales a formar parte del 
articulado, de esas hay un buen batiburrillo, con lo cual, nuestro grupo parlamentario la verdad es que presentó una 
buena batería de enmiendas, y tristemente la verdad es que se han quedado en muy pocas de ellas aceptadas.
 En concreto, voy a nombrar tres de ellas, que yo creo que son las fundamentales, porque, como les digo, el resto 
han sido más de forma que de fondo, que son, en primer lugar, la inclusión de la flexibilidad, que ya saben ustedes 
que es un tema repetitivo y que se incluye en el catálogo de servicios. Entendemos que la administración tiene que 
estar al servicio del ciudadano y sobre todo al servicio de todos los ciudadanos, no solamente de unos. Eso, por un 
lado, es una de las enmiendas admitidas. Otra de las enmiendas admitidas es la exclusión de la licencia medioam-
biental para el comercio minorista de más de dos mil quinientos metros cuadrados. Esta enmienda es una enmienda 
importante porque es cierto que el límite estaba en los setecientos cincuenta metros cuadrados de superficie, y, hoy 
en día, el comercio minorista incluye anejos, aledaños, almacén, y realmente incluir o aumentar esa exclusión de la 
licencia medioambiental a una superficie de 2500 metros cuadrados de superficie, entran muchos comercios y la 
verdad es que desburocratizamos esas licencias que tiene que pedir el comercio minorista.
 Y, en último lugar, otra de las enmiendas que se aceptó a última hora, y que se lo agradezco al Gobierno, porque 
nosotros considerábamos que era bastante importante hacer referencia a aquellos instrumentos de planeamiento que 
se mantengan vigentes, aunque el plan general haya sido en alguna parte declarado nulo, porque nos encontramos 
muchas veces que los instrumentos y los detalles de lo que son los planeamientos devienen en nulos por una nulidad 
sobrevenida que realmente no les afecta y es una forma de aligerar lo que es la administración, y es una forma 
también de contribuir a que los ciudadanos y las empresas puedan tirar para adelante muchas veces y no quedarse 
estancados por una nulidad sobrevenida de parte que no le afecta.
 Dicho esto, que son las enmiendas que se nos han aceptado, no voy a hacer un detalle de todas las que no se nos 
han aceptado, porque, como bien he dicho, hay muchas que no se nos han aceptado, pero sí me quiero referir espe-
cialmente a alguna de ellas. Una de ellas es, para nuestro grupo parlamentario, fundamental. Miren, proponíamos en 
la justicia gratuita que se pudiese sustituir para que el ciudadano pudiera acceder a la justicia gratuita la declaración 
responsable por la sarta de papeles con los que les empapelamos a todos aquellos que vienen a solicitar la justicia 
gratuita.
 El Gobierno de Aragón tiene a su disposición un programa informático llamado SIGA, que con ese programa 
informático se tiene acceso al INEM, a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Catastro y a la Renta. Es decir, 
que, si una persona con su DNI solicita la justicia gratuita, con ese programa se sabe lo que tiene y lo que no tiene; 
pues no, se le solicitan papeles, más papeles y más papeles. Y esto al final muchas veces acaba en una denegación 
por falta de documentación porque no se ha aportado todo y lo que al final conlleva es que el justiciable no tenga 
acceso a la justicia gratuita.
 Nos parece impropio que el Gobierno no lo haya aceptado cuando es verdad que hay una cantidad de proce-
dimientos en los que se ha hecho una declaración. Es el eje donde se sustituye cualquier tipo de autorización por la 
declaración responsable, con lo cual se podría haber introducido este mecanismo de declaración responsable en la 
justicia gratuita, sin ningún problema. No se ha aceptado.
 También nos causa bastante perplejidad que no se haya aceptado una enmienda que presentó nuestro grupo 
parlamentario relativa a la compra pública de medicamentos, cuando en el anterior pleno aquí estuvimos hablando y 
haciendo nuestra todos los grupos parlamentarios, excepto el grupo parlamentario de Vox, una iniciativa que impulsó 
ARPA, que iba precisamente dirigida a esa compra simplificada de medicamentos. No entendemos que por un lado 
presentemos y presente también el Gobierno, conjuntamente con el resto de los grupos, una iniciativa al respecto de 
simplificar ese procedimiento y no acepten una enmienda que simplifica.
 En cualquier caso, y por resumir, no quiero abarcar ningún minuto que no me corresponda, nosotros apostábamos 
por la simplificación, seguimos apostando por la simplificación. Creemos que esta ley se ha quedado corta. Esto 
podría haber sido un transatlántico, y no quiero ofender, pero se ha quedado en el barquito de papel.
 Dicho esto, y como nosotros seguimos creyendo en la simplificación y hay que ser optimistas, hay que ser construc-
tivos y hay que ver el vaso medio lleno, votaremos que sí a esta ley, porque se puede seguir avanzando, que nosotros 
vamos a seguir construyendo para que realmente esto acabe en que la administración esté al servicio del ciudadano, 
de las empresas y de las entidades, y no las entidades y el ciudadano al servicio de la administración.
 En cualquier caso, tendemos la mano para seguir avanzando en esas disposiciones reglamentarias, en esos desa-
rrollos, para que realmente acabe siendo la simplificación administrativa a lo que desde el minuto uno nosotros hemos 
optado, una verdadera revolución.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz.
 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muchas gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
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 Antes que nada, quisiera reconocer la labor de todos los miembros de esta ponencia y especialmente del señor 
Villagrasa, que ha dirigido la misma, y de la señora letrada Carmen Rubio, así como del equipo técnico, de los téc-
nicos jurídicos de la casa que nos ayudan en los procesos legislativos como este.
 Respecto al debate sobre la ley de aplicación y desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa, hay que re-
cordar que inicialmente nuestro grupo nos abstuvimos en el debate a la totalidad y consideramos que este texto tiene 
un gran alcance y una gran afectación en gran número de leyes. Existe una derogación de hasta nueve normas, tanto 
leyes como normas de rango reglamentario, etcétera. Es muy importante la afectación que tiene en muchas leyes, 
muchas leyes de contenido básico, interesante, y que puede traer unas consecuencias. Entendemos que ello requería 
un debate más sosegado, con más tiempo y con más rigor.
 Hemos visto que han existido muchas prisas, muchas prisas porque sabíamos que se hizo el debate de la tota-
lidad en noviembre, cuando estábamos con la ley de presupuestos, un momento poco adecuado para ese sosiego 
y dedicarle el tiempo que debíamos. También sabemos que la disposición decimosexta de la Ley de Simplificación 
Administrativa exigía ese plazo de seis meses para aprobar y remitir un texto para la tramitación de este proyecto de 
ley. Entonces, estábamos condicionados a ese plazo.
 Vaya por delante que desde Vox compartimos ese espíritu del tema de la simplificación, por supuesto que sí. Y 
algunos aspectos concretos los vemos muy interesantes, como es que se sustituyan autorizaciones o licencias previas 
por declaraciones responsables o comunicados o comunicaciones, que se reduzca la documentación a aportar y 
que se revisen los plazos e informes de dictámenes, reducir normativa, reducir burocracia, armonizar normas y dar 
facilidades a la hora de emprender o realizar gestiones con la Administración. Pero, en algunos casos, en los que se 
sustituya el silencio negativo por el positivo, nos generan incertidumbres y consideramos que puede conllevar tanto 
inseguridad jurídica como falta de controles debidos.
 Pero, una vez analizada la ley con más profundidad y escuchar a los colectivos afectados, consideramos que 
no se consigue dar solución a los objetivos de eficiencia y agilidad perseguidos. También consideramos que no se 
consigue cumplir con el objetivo de reducir verdaderamente cargas administrativas y racionalizar la gestión de los 
recursos públicos como debiéramos. Por todo ello, registramos un total de veinte enmiendas desde Vox que han ido 
encaminadas a corregir aspectos que se han centrado en la exposición de motivos. Hemos tratado de introducir 
enmiendas de adición para reflejar la idea de que el Estado autonómico debe actuar dentro de sus competencias 
con lealtad, coordinación y solidaridad dentro del Estado español, para gestionar mejor con racionalidad y evitando 
disparidad de regulaciones y duplicidades, o que pueda vulnerar competencias incluso que son del propio Estado.
 La dispersión normativa actual y las duplicidades entre administraciones son situaciones que deben corregirse y 
evitarse en lo sucesivo, y que generan verdaderas situaciones de desigualdad entre españoles, incluso ruptura del 
mercado interior. Es importante tener una legislación que sea cercana, fácil y entendible por el ciudadano, no solo 
en el ámbito autonómico y local, sino también en el ámbito estatal, incluso en el ámbito europeo.
 La verdadera simplificación de normas y trámites y procedimientos exige una estrategia seria de planificación, 
coordinación, armonización y revisión del sistema normativo actual, que inicie un proceso de unificación y recodifica-
ción, apostando por la legislación cercana, clara y accesible, que dé certidumbre y seguridad al ciudadano, y este 
proceso no se ha corregido con esta ley.
 Las empresas españolas están sometidas a una normativa asfixiante que les hace competir en inferioridad de con-
diciones frente a industrias de terceros países. La libre competencia está adulterada y es urgente aliviar esas normas 
que asfixian a los ciudadanos y principalmente a estos empresarios.
 Igualmente, suprimimos las modificaciones relativas a procedimientos en materia de hacienda y de actividad 
industrial, por entender que las modificaciones no suponen mejoras a la simplificación administrativa y no procede 
abordarlas en el presente texto legislativo. Asimismo, introdujimos una modificación adicional a la Ley de Coopera-
tivas de Aragón con el objetivo de simplificar trámites en su registro. También una modificación sobre la Ley de Pla-
taforma Logística de Zaragoza, que tratamos de introducir una enmienda de modificación relativa a la autorización 
en procedimientos de enajenaciones de parcelas sujetas a la previa autorización administrativa del departamento de 
adscripción y cuya autorización deberá darse en tres meses.
 Suprimimos las modificaciones previas a la Ley de medidas de emergencia en relación con las prestaciones eco-
nómicas del sistema público de servicios sociales, por considerar que no son apropiadas al marco de una Ley de 
Simplificación Administrativa. Suprimimos varias disposiciones que establecen el silencio positivo por considerar que 
pueden conllevar inseguridad jurídica y falta de control a la hora de establecer indemnizaciones pecuniarias o en 
otros casos se flexibilizan controles que consideramos pertinentes y que deben seguir existiendo.
 Y, bien, ninguna de las aportaciones realizadas por Vox fue estimada, ninguna de las veinte, ninguna. Y las en-
miendas que aquí se han aprobado no vienen a mejorar, a nuestro juicio, sustancialmente, el proyecto inicial.
 Por todo lo expuesto, no podemos apoyar esta ley y consideramos que se ha perdido una ocasión importante, este Gobier-
no la ha perdido, de impulsar esa decidida apuesta por la simplificación administrativa y burocrática para los ciudadanos.
 No quisiera terminar sin decir que los poderes públicos tampoco pueden dejar de lado a esas personas que sufren 
la brecha digital, la llamada brecha digital, que está tan presente en todo lo que hablamos de simplificar gestiones, 
porque hay mucha gente que se está quedando atrás con el tema de la brecha digital, especialmente, personas ma-
yores y personas más vulnerables. Tenemos que acordarnos de ellas también.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Turno de intervención y fijación de posiciones para el resto de los grupos.
 Grupo Aragonés, señor Guerrero.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022 6955

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Gracias, señor presidente.
 Bueno, permítame que empiece agradeciendo a todos los portavoces que han participado de forma activa. 
Destacar el ambiente importante a la hora de buscar, llegar a acuerdos para intentar agilizar todo lo relacionado 
con la simplificación administrativa y, naturalmente, todo lo que tiene que ver con esta norma, y, además, también 
agradecer, como no puede ser de otra manera, al coordinador, al señor Villagrasa, a la letrada, a la señora Carmen 
Rubio, y a todos los técnicos de la casa que facilitan nuestra labor y nuestra tarea alrededor de cualquier trámite 
parlamentario.
 Cuando hablamos o cuando hablan con los empresarios, muchas veces aquellos que crean empleo, independien-
temente de si es un autónomo, una pyme, una mediana o gran empresa, lo primero que suelen decir es que, además 
de las ayudas o de los incentivos que se les pueden dar, siempre destacan que desde la administración o demandan 
que agilicemos al máximo la burocracia. Eso lo habrán oído todos ustedes. Cuando digo la burocracia, entiéndanlo 
en el sentido amplio.
 En Aragón, tierra de oportunidades, tierra en la que podemos no solo afianzar aquellas empresas de los diversos 
sectores estratégicos que ya están creando empleo, sino poder ahora mismo atraer muchísimas empresas de todo tipo 
de tamaño, yo creo que esta norma que aquí tratamos, y que en definitiva entre todos vamos a tener que impulsar y 
que hemos impulsado, lo que busca es eso, es minimizar al máximo la burocracia.
 ¿Que podíamos haber sido más restrictivos? Naturalmente. ¿Que se derogan cerca de noventa normas? Pues ima-
gínense. ¿Que abordamos el silencio negativo para intentar dar facilidades a aquellos proyectos que se implementan 
y que buscan crear empleo en Aragón? Pues en eso estamos.
 Y yo creo que hoy estamos dando un paso importante para intentar que por primera vez desde Aragón lancemos 
un mensaje de optimismo para que, en primer lugar, aquellos que ya están creando empleo puedan intentar al máxi-
mo minimizar todo el impacto que tiene la burocracia. Y, en segundo lugar, aquellos proyectos, independientemente 
del tamaño pequeño, mediano o grande que puedan venir a Aragón, les estemos tendiendo la mano para minimizar, 
como vulgarmente se conoce, todo el papeleo.
 De verdad, yo creo que todos en Aragón conocemos casos de autónomos, pymes, pequeñas, medianas y grandes 
empresas que sufren todo lo que tiene que ver a la hora de tramitar una simple licencia, un simple papel para que 
puedan instalar una simple granja, que puedan abrir un simple comercio o un bar, o incluso aquellas industrias agroa-
limentarias, industrias del sector de la industria potente, de la logística, que puedan traer un proyecto importante y 
que, en definitiva, se vean frenadas por todo lo que tienen que ver con cualquier tipo de trámite.
 Hoy damos un paso importante en Aragón respecto al cual llevamos muchos años trabajando, apostolando algu-
nos. Yo creo que todos los que están aquí también creo que son firmes defensores, que lo que tenemos que hacer es 
intentar minimizar al máximo todo lo que tiene que ver con la famosa burocracia. Y, en definitiva, yo creo que aquí 
damos un paso importante. ¿Cómo podemos lanzar ese paso importante? Pues, naturalmente, mediante lo que es un 
trámite normativo, mediante la Ley de Simplificación Administrativa, que, vuelvo a decir, ha creado una expectativa 
potente dentro de Aragón, pero también dentro de aquellos proyectos que quieran venir a Aragón.
 Y el segundo paso, y permítanme que lo diga también aquí, hay dos factores importantes que tenemos que seguir 
impulsando para que esta ley pueda ser una realidad. En primer lugar, implementar tecnología. Señorías, no me 
cansaré de decirlo, solo implementando tecnología podemos intentar minimizar al máximo los trámites burocráticos. 
Y, en segundo lugar, la conciencia y la cultura de la organización. Tenemos que intentar seguir estando al lado de 
los empleados públicos y que entiendan que también tienen que ayudarnos para minimizar el impacto al máximo de 
lo que puede ser cualquier trámite normativo.
 Esa mezcla perfecta, junto con lo que es una norma adecuada, acorde a los tiempos que vivimos, acorde a estos 
tiempos postpandemia, donde se nota que puede haber cierto movimiento y que tenemos que afianzar aquellas em-
presas y autónomos y pymes que crean empleo ya desde hace años en Aragón y tender la mano para esos nuevos 
proyectos que puedan venir, incluso implementando con la fuerza que pueden ofrecer todos los fondos europeos, 
solo así, haremos que Aragón siga siendo una tierra próspera, naturalmente, en nuestro territorio, pero en España, 
en Europa y en el mundo.
 Nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Chunta Aragonesista, señora Lasobras.
 
 La señora diputada LASOBRAS PINA: Buenos días a todos y a todas. Gracias, presidente.
 Bueno, también quiero empezar con agradecimiento, sobre todo por todo el trabajo parlamentario realizado, las 
aportaciones llevadas a cabo y, en general, el buen tono del debate que ha tenido lugar por parte de los diferentes 
grupos parlamentarios, así como la imprescindible colaboración de la letrada, la señora Rubio, y de todo el personal 
de las Cortes de Aragón durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley de Simplificación Administrati-
va. Igualmente quiero hacer una referencia especial a la labor desarrollada por el coordinador, el señor Villagrasa.
 El pasado 25 de noviembre comenzó la andadura de esta norma, que concluye con la votación definitiva. Desta-
camos entonces la importancia que tenía esta norma para el trabajo de la administración, para todas las personas 
que trabajan en la función pública y, sobre todo, para la ciudadanía, que precisa de una calidad y eficacia en 
la prestación de estos servicios. Somos conscientes de que es necesaria una adaptación a las nuevas realidades 
tecnológicas de una nueva cultura de la gestión de la administración pública. Se trata de ir minimizando cuantas 
cargas administrativas se consideren innecesarias, sin perder las garantías y los derechos contemplados en nuestras 
normas. Y es que así tenemos que hacerlo, dada la necesidad técnica y la obligación ética de aprovechar, en estas 
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circunstancias económicas, hasta el último euro de las ayudas europeas para tratar de salir cuanto antes de la crisis 
provocada por la pandemia, agravada por la situación de la invasión de Ucrania por Rusia.
 Hay que volver a recordar que todos estos fondos públicos van a ser clave para la necesaria recuperación eco-
nómica y social, sin dejar a nadie de ningún lugar de Aragón atrás. Hay que aprovechar también esta crisis como 
una oportunidad para cambiar también el modelo productivo, pasando a una economía aragonesa más verde, más 
inclusiva, más digital y más diversificada. Esta opción política debe ser un objetivo horizontal, es decir, abarcar a 
todo el sector público aragonés con una correspondiente programación, coordinación, evaluación y seguimiento.
 Regulamos con esta norma la gestión coordinada de procedimientos autonómicos y locales para proyectos con-
cretos o para áreas de actividad. Dispondremos de una mayor integración administrativa con el tejido social y eco-
nómico y lograremos reducciones significativas de los plazos.
 Quisiera hacer un inciso, porque en este proceso de modernización debemos ser conscientes de que está agra-
vada una triple brecha digital por cuestiones de habilidades técnicas, por posibilidades económicas o por la propia 
ubicación en el territorio.
 Se trata, en definitiva, de cambiar el paradigma de la gestión pública, avanzando hacia la evaluación constante 
en función de los objetivos marcados y la adaptación de los mismos tras analizar los resultados, con el objetivo de ir 
adaptándose ante los fallos detectados y potenciar los logros conseguidos.
 Los fines de esta norma deberían ser compartidos. Es lograr una mejora general del servicio prestado por la 
administración pública aragonesa. Necesitaremos para ser realmente eficaces de mejores recursos técnicos y de 
una mayor dotación de medios humanos o la revisión de plazos para evitar alargamientos innecesarios en todos los 
procedimientos, entre otras cuestiones.
 El texto, aprobado inicialmente por el Gobierno y admitido a trámite por estas Cortes, incluía ya una serie de cues-
tiones para alcanzar este objetivo con rebajas de los plazos de resolución en los diversos trámites y procedimientos, 
avanzando hacia el uso de la denominada declaración responsable para mejorar la agilidad del proceso adminis-
trativo, sin olvidar la necesidad de mejorar los mecanismos de información, aumentar la transparencia e implantar un 
control efectivo por parte de la Administración pública.
 Igualmente, se contempla en la ley una revisión de los plazos de diferentes informes y dictámenes, o en los propios 
proyectos de interés general impulsados por el Gobierno de Aragón.
 Durante este proceso de tramitación parlamentaria se han incorporado varias cuestiones relativas a diversos ám-
bitos dentro de ese mismo criterio de mejora de la gestión pública. Desde modificaciones relacionadas con la gestión 
de residuos peligrosos al cambio de la norma de las vías pecuarias de Aragón, así como una disposición adicional 
que consideramos muy relevante sobre lenguaje claro y lectura fácil, cuestión enmarcada dentro de ese ámbito del 
Aragón inclusivo que demandamos, donde se pretende adoptar las medidas más adecuadas para la accesibilidad 
cognitiva que garanticen el acceso y la interacción con la Administración pública aragonesa.
 Igualmente, se ha incorporado la creación de un registro de entidades colaboradoras para poder facilitar la in-
formación y la transparencia en los procesos contemplados en esta norma.
 Finalmente, también se hace referencia a una nueva cuestión en materia urbanística para evitar situaciones de 
paralización de proyectos contemplados en el planeamiento urbanístico.
 Por todos estos motivos, anunciamos que Chunta Aragonesista daremos nuestro apoyo a la aprobación final de 
este proyecto de ley, siendo conscientes de que es solo un paso más en este proceso tan necesario de modernización 
de la Administración pública aragonesa.
 Gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.
 Por el Grupo de Podemos, señora Carbonell.
 
 La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidente. Buenos días, sus señorías.
 En primer lugar, igual que el resto de diputados que me han precedido, quería agradecer, como no podía ser de 
otra manera, a la letrada, la señora Rubio, por el trabajo realizado durante la ponencia para que hoy podamos votar 
esta ley. Igualmente, al coordinador de la ponencia, no solo por el trabajo realizado, sino también por el buen clima 
que ha habido durante la misma, al señor Villagrasa y a todos los componentes de la ponencia: la señora García, a 
la señora Susín, al señor Arranz, al señor Sanz, al señor Guerrero y a la señora Lasobras.
 La ley de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de Simplificación Administrativa, se enmarca 
dentro de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, suscrita por todos los partidos políticos 
con presencia en estas Cortes de Aragón, salvo la ultraderecha, y también por los agentes sociales.
 En el apartado 4.8 de dicha estrategia se comprenden las medidas 269 y 270, que se dedican a la agilidad en la 
actividad administrativa, y se incluyen además otras como las medidas 8, 18, 109 o 151. En definitiva, esta ley, como 
se ha dicho, sirve para reducir plazos, mejorar los trámites burocráticos y modificar los silencios administrativos, en 
aras de progresar en la simplificación administrativa y así conseguir el objetivo del papel cero en nuestra comunidad.
 Además, de esta manera también sirve a los ciudadanos, empresas y autónomos, perfeccionando de esta forma 
la manera de poder relacionarse con la Administración, consiguiendo que sus trámites se realicen de manera más 
sencilla y concreta.
 La ley se estructura en nueve capítulos, con veinticinco artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
 Como se ha dicho, a esta ley se presentaron ciento cuarenta y cuatro enmiendas, de las cuales se retiró una y de 
las que han sido aprobadas cuarenta y una, que vienen a mejorar el texto inicial. Así, por ejemplo, se realiza una 
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mejor redistribución de los silencios administrativos, agrupándolos según su estimación, se incluye un lenguaje más 
claro y lectura fácil para que todo ciudadano lo pueda comprender y entender los trámites con la Administración, 
con la finalidad de garantizar el acceso y la interacción en la Administración de las personas con discapacidad de 
tipo cognitivo o que afecta a su cognición.
 Es una ley, como se ha dicho, que contempla varias modificaciones legislativas en la normativa aragonesa para 
mejorar, como hemos dicho, la relación con el ciudadano. Así, a grandes rasgos, está la sustitución de autorizaciones 
o licencias por declaraciones responsables, que permite de esta manera poder obtener la agilidad administrativa, sin 
que ello conlleve que no pueda controlar la Administración los actos administrativos, debiendo aportar la documen-
tación correspondiente si la Administración le requiere al ciudadano. De ahí que el control administrativo va a estar 
vigilando que se cumplan los requisitos necesarios para cualquier actividad o servicio. Y también la modificación de 
plazos de resolución de actos administrativos, consiguiendo una reducción en general de los seis a los tres meses, 
mejorando de esta manera la interrelación de la Administración con el ciudadano, en temas como las víctimas de 
terrorismo, juego, fundaciones, Administración local, artesanía, urbanismo, vivienda y carreteras, economía, servicios 
sociales, consumo y familia, agricultura y medio ambiente, educación no universitaria, sanidad y salud pública.
 La modificación también en varios ámbitos de los tipos de silencio, así como en los plazos de resolución de los 
mismos. Debemos entender, sus señorías, que este procedimiento siempre en el ámbito administrativo es excepcional 
y la Administración tiene la obligación de responder. Pero, en el caso de que no recaiga resolución administrativa 
correspondiente, el ciudadano va a poder ejercer sus derechos sin espera alguna desde el cumplimiento del plazo 
de resolución. También se mejora la reducción de plazos de emisión de los informes y dictámenes dentro de la Ley 
de Aguas y en los proyectos de interés general para nuestra comunidad.
 La simplificación, como decimos, y la agilidad no tienen por qué implicar menos Administración, sino todo lo con-
trario. Es el momento de más sector público. Esta crisis nos ha demostrado que la Administración debe estar y esta ley 
viene para ello, para hacer más fuerte a la Administración pública, levantando trabas administrativas y burocráticas, 
pero sin evitar controles. Por todo ello, vemos que es una ley que mejora el procedimiento administrativo dentro de las 
competencias que ostenta el Gobierno de Aragón, petición que también venía desde la ciudadanía en general, para 
que a la hora de afrontar un proceso de modernización en la Administración se concretara en una mayor simplicidad, 
agilidad y rapidez en la relación con la Administración. Siempre, como decimos, por supuesto, con el mantenimiento 
de un alto grado de calidad en el servicio público prestado. Y esto es lo que se demuestra con esta ley. Una ley que 
cumple su finalidad en beneficio de los aragoneses.
 Por todo lo expuesto, votaremos a favor de esta ley porque es buena para la Administración, pero también para 
todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carbonell.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa.
 
 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Muchas gracias, señor presidente.
 Y retomando en esta ocasión y participando como portavoz del Grupo Socialista, por reiterar esos agradecimien-
tos, tanto a la letrada, a los servicios de la cámara, al conjunto de personas, de portavoces que han participado en la 
ponencia, que les tengo que decir que, aunque el tono en tribuna pues en algunas ocasiones ha sido duro, les puedo 
asegurar que el clima de trabajo ha sido absolutamente constructivo, con un alto grado de compañerismo y siempre 
todos, defendiendo cada uno su posición o su visión de la norma, pues hemos intentado hacerlo lo mejor posible.
 Nosotros, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, estamos satisfechos de poder traer esta ley de desarrollo 
de la Ley 1/2021, una ley a la que en otro tiempo se le aseguraba poco éxito, que nunca iba a llegar, que nunca 
bajaba a la concreción. Y una norma que actúa, opera, modifica o deroga más de doscientas normas de carácter 
reglamentario, órdenes, decretos o modificaciones legales.
 Nosotros, en esa primera intervención en la que hablábamos de la ley de desarrollo de Simplificación Administra-
tiva, pivotábamos en torno a tres ejes fundamentales: la autorización previa, cuando se cumplen aquellos requisitos 
imprescindibles desde el punto de vista legal y confiando, confiando en la Administración pública, el silencio admi-
nistrativo o la reducción o modificación de determinados plazos.
 En este sentido, y a lo largo de todo el articulado, se han estado trabajando aspectos que no solamente tienen que 
ver con elementos que mejoran la relación con la Administración local, en materia de hacienda, en materia industrial, 
en materia de economía, en aspectos relacionados con el urbanismo, universidades, servicios sociales, agricultura, 
medio ambiente o aquellas famosas disposiciones adicionales, incluida la derogatoria, a las que ustedes han hecho 
referencia.
 Permítanme que en este momento reconozca el trabajo no solamente del Gobierno, no solamente de los depar-
tamentos que han trabajado impulsando y añadiendo también aquellos aspectos de mejora para cada uno de los 
departamentos, sino que tenga también un recuerdo para el señor Tejedor Bielsa, que trabajó en esa ley de simplifi-
cación administrativa original y que mucho ha tenido que ver también en el desarrollo de esta normativa.
 Ustedes aludían en el trámite parlamentario, en la propia constitución de la ponencia, a que no se habían acepta-
do un alto grado de enmiendas, algunos hablaban del rodillo del Pignatelli; oigan: un 28% de enmiendas. Creo que 
durante ocho sesiones se ha intentado hacer un esfuerzo importante no solamente de aprobación o de transacción, 
pero, digamos, compartirán conmigo que aquellas enmiendas que no eran minoritarias, en las que decían supresión 
del artículo quinto, supresión del artículo sexto, supresión del artículo séptimo o supresión de todos y de cada uno de 
los artículos, obviamente, el Gobierno decidiera votarlas de manera negativa.



6958 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022

 Con todo y con ello, creemos que ha quedado un texto legislativo que, sobre todo, cumple los objetivos fundamen-
tales, que es simplificar la relación del ciudadano con la Administración en su faceta personal y en su faceta también 
empresarial. Algunos de ustedes ponían una serie de ejemplos, quizás demasiado tremendistas, para la realidad 
aragonesa y máxime cuando vamos a tener el desarrollo de esta ley, pero, oiga, vuelvo a insistir en cuántas son las 
preguntas parlamentarias, cuántas son las comisiones o cuántas son las intervenciones en las que de manera concreta 
ustedes piden la reducción de plazos. Esta normativa incluye la reducción de plazos, pero no de la garantía o de los 
derechos del ciudadano frente a la Administración, sino que esos aparecen preservados, sino de la Administración 
tanto para resolver, para emitir pronunciamientos, para emitir dictámenes o para corregir y solventar algunos proce-
dimientos que, insisto, algunos de ustedes en cada oportunidad que tienen los afean en esta tribuna.
 No solamente insiste esta normativa en la armonización de normas, sino también en el trabajo de la figura del 
silencio administrativo. El silencio administrativo, como bien saben, es una cláusula que aparece recogida en la nor-
mativa y que, sin perjuicio de la obligación de resolver por parte de la Administración, se incluye como garantía de 
aquellos expedientes, de aquellas circunstancias que exigen los ciudadanos no tengan, digamos, o duerman el sueño 
de los justos, que también es otra de las cuestiones en que todos los grupos parlamentarios estábamos de acuerdo.
 El trabajar en el cumplimiento de la estrategia aragonesa, esas obligaciones de la Administración y algunos 
aspectos, por ponerles más concretos, como, por ejemplo, la Administración local, ese artículo número 5, en el cual 
hablábamos de determinados pronunciamientos y determinados aspectos legales que tienen que ver con la Adminis-
tración local, que opera en treinta y seis procedimientos, que estoy convencido de que todos sus alcaldes y alcaldesas 
celebrarán.
 Algunos aspectos como la prioridad de los proyectos de interés autonómico, que yo creo que es dar relevancia 
desde un punto de vista jurídico a lo que desde un punto de vista semántico todos compartimos. Cuando vienen gran-
des inversiones, cuando se hacen proyectos de notable naturaleza en nuestra comunidad autónoma, todo el mundo 
dice que por qué no van más rápidos acorde a la ley del año 2007 u otros procedimientos legislativos concurrentes. 
He aquí una de esas soluciones.
 O también esta norma opera sobre aspectos tan importantes como la plataforma logística Plaza, mejoras en la 
Administración pública.
 Y les insisto: más de doscientas normas que vienen a simplificar, a agilizar, al cumplimiento de los objetivos de 
eficiencia y a la reducción de cargas administrativas, sin renunciar en ningún caso al importante papel que tienen el 
sector y la Administración pública en su relación con los ciudadanos.
 Quiero agradecerles el tono a todos ustedes porque, independientemente de que hayan sido más o menos críticas 
las intervenciones, creo que tenemos una buena norma. Agradecer el tono, la parte positiva y constructiva también 
de la señora García. El señor Arranz ha hablado del espíritu, y, señora, Susín, discrepamos mucho menos de lo que 
parece en esta tribuna, usted ha aludido a determinados fracasos empresariales, y yo quiero concluir con esta ley de 
desarrollo de simplificación administrativa haciendo una alusión al mes de mayo, el mes de las flores. Usted nos ha 
echado una serie de flores, de fracasos y de falta de inversiones, pero yo, que en ocasiones no puedo tener una ele-
vada capacidad de memoria, simplemente le diré que el 5 de mayo, una inversión en Muel de veinticinco millones de 
euros y cien puestos de trabajo; el 11 de mayo, Oxaquim, en la provincia de Teruel, trescientos setenta millones de 
euros, trescientos ochenta puestos de trabajo; o el día 18 de mayo, Montepino Logística, ciento cincuenta millones 
de inversión y más de dos mil puestos de trabajo. Si usted eso lo entiende como fracaso, yo lo tiendo como éxito, un 
éxito del Gobierno, del cuadripartito, y de esta ley del ejecutivo que preside [corte automático del sonido] el socialista 
Javier Lambán.
 Continuaremos.
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.
 Pasamos a la votación. En primer lugar, votación conjunta de los siguientes artículos y disposiciones del proyecto 
de ley a los que no se mantienen votos particulares ni enmiendas, que son los artículos 1, 12, 14, antes 17 nuevo, 
disposición adicional primera pre, disposición transitoria única, disposición final tercera y capítulos en los que se 
divide el proyecto de ley y sus rúbricas y el título.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro presentes, sesenta y cuatro emitidos . 
Votos a favor, cuarenta y seis; en contra, tres, y quince abstenciones . Quedan aprobadas dichas 
disposiciones .
 Pasamos a votar los votos particulares y las enmiendas que se mantiene en los diferentes artículos y disposiciones. 
Entiendo que todos los grupos se ratifican en el sentido del voto emitido en ponencia y ratificado en comisión. Pues 
entonces someteremos a votación de los diversos preceptos.
 Votación separada de los artículos y disposiciones del proyecto de ley a los que se mantienen votos particulares 
y enmiendas.
 En primer lugar, votación del artículo 2, al que se mantiene la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Po-
pular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Vo-
tos a favor, treinta y cuatro; quince, en contra, y dieciséis abstenciones . Queda aprobado dicho 
artículo .
 Votamos el artículo 2 bis, antes disposición adicional primera, al que se mantienen las enmiendas números 69, 70, 
71 y 72, de Vox; las enmiendas 73, 74, 75, 76, 77, 78, de Izquierda Unida, y las 79 y 80, del Grupo Parlamentario 
Popular.
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 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro; votos en contra, diecinueve, y doce abstenciones . Por lo tanto, queda 
aprobado dicho artículo .
 Votación del artículo 2 ter, antes disposición adicional segunda, al que se mantiene la enmienda número 72, del 
Grupo Parlamentario Vox en Aragón.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis; en contra, tres, y dieciséis abstenciones . Queda aprobado dicho artículo .
 Pasamos a votar el artículo 2 quater, antes disposición adicional tercera, al que se mantiene la enmienda 87, de 
Izquierda Unida, y la 88, del Grupo Parlamentario Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Vo-
tos a favor, treinta y cuatro; en contra, dieciséis, y quince abstenciones . Queda aprobado dicho 
artículo .
 Votamos el artículo 2 quinquies, antes disposición adicional cuarta, al que se mantiene la enmienda número 90, 
de Ciudadanos, y la enmienda 91, del Grupo Parlamentario de Vox.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Vo-
tos a favor, treinta y cuatro; en contra, quince, y dieciséis abstenciones . Queda aprobado dicho 
artículo .
 Pasamos a votar el artículo 2 sexies, antes disposición adicional sexta, al que se mantiene la enmienda número 
96, del Grupo de Ciudadanos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Vo-
tos a favor, treinta y cuatro, doce en contra y diecinueve abstenciones . Queda aprobado dicho 
artículo .
 Votamos el artículo 2 septies, antes disposición adicional séptima, al que se mantiene la enmienda 98, del Grupo 
de Ciudadanos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Repetimos la votación del artículo 2 septies.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro; en contra, doce, y diecinueve abstenciones . Queda aprobado dicho ar-
tículo .
 Pasamos a votar el artículo 3, al que se mantiene la enmienda 9, del Grupo Parlamentario Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Vo-
tos a favor, treinta y cuatro; en contra, quince, y dieciséis abstenciones . Queda aprobado dicho 
artículo .
 Votamos el artículo 4, al que se mantienen las enmiendas números 10 y 11, del Grupo Parlamentario de Ciudada-
nos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Vo-
tos a favor, treinta y cuatro, doce en contra y diecinueve abstenciones . Queda aprobado dicho 
artículo .
 Votamos el artículo 4 bis, antes disposición adicional quinta, al que se mantiene la enmienda 93, del Grupo Par-
lamentario Popular, y la 94, de Ciudadanos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro presentes, sesenta y cuatro emitidos . 
Votos a favor, treinta y cuatro; en contra, veintiséis, y cuatro abstenciones . Por lo tanto, queda 
aprobado dicho artículo .
 Votamos el artículo 5, al que se mantienen las enmiendas números 15 y 16, del Grupo Parlamentario de Vox.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis; en contra, tres, y dieciséis abstenciones . Queda aprobado dicho artículo .
 Votamos el artículo 6, antes artículo 7, al que se mantienen los votos particulares de los Grupos Parlamentarios 
Popular, Ciudadanos, Vox y la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, frente a las enmiendas números 25 y 
26, del Grupo Socialista, Podemos Equo, Chunta y Grupo Aragonés; la enmienda 21, de Izquierda Unida; la número 
22, del Grupo Parlamentario Popular; la 23, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la 24, del Grupo Parlamentario 
de Vox.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro; en contra, treinta, y una abstención . Queda aprobado dicho artículo .
 Votamos el artículo 7, antes artículo 6, al que se mantienen las enmiendas números 17 y 19, del Grupo Parlamen-
tario Popular, y la número 18, de Ciudadanos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro, veintisiete en contra y cuatro abstenciones . Queda aprobado dicho ar-
tículo .
 Votamos el artículo 8, al que se mantienen las enmiendas números 28, de Izquierda Unida; 29, del Grupo Popular; 
30, de Ciudadanos, y 31, de Vox.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro; en contra, treinta y una, y ninguna abstención . Queda aprobado dicho 
artículo .
 Votamos el artículo 9, antes artículo 10, al que se mantienen las enmiendas 37, de Izquierda Unida; 38, del Grupo 
Popular, y 39, del Grupo de Vox.
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 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis; en contra, dieciocho, y una abstención . Queda aprobado dicho artículo .
 Votamos el artículo 10, antes artículo 10 bis, al que se mantiene el voto particular de los Grupos Parlamentarios 
Popular e Izquierda Unida, frente al texto transaccional aprobado con la enmienda número 40, de los Grupos Parla-
mentarios Socialista, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis; en contra, dieciséis, y tres abstenciones . Queda aprobado dicho artículo .
 Votamos el artículo 10 bis, antes artículo 9, al que se mantienen el voto particular por los Grupos Parlamentario 
Popular e Izquierda Unida a la enmienda número 40, de los Grupos Socialista, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés; 
la enmienda número 33, del Grupo Popular, y las enmiendas números 34, 35 y 36, del Grupo Parlamentario de Vox.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis; en contra, diecinueve, y ninguna abstención . Queda aprobado dicho 
artículo .
 Votamos el artículo 11, al que se mantienen el voto particular de Izquierda Unida a la enmienda número 42, del 
Grupo Parlamentario Popular, y la enmienda 41, de Izquierda Unida.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos a 
favor, treinta y cuatro, un voto en contra y treinta abstenciones . Queda aprobado dicho artículo .
 Votamos el artículo 13, al que se mantiene la enmienda número 45, del Grupo Parlamentario Vox.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y siete; en contra, tres, y quince abstenciones . Queda aprobado dicho artículo .
 Votamos el artículo 15, antes artículo 16 nuevo, al que se mantiene el voto particular formulado por Vox frente a 
la enmienda número 56, del Grupo Socialista, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis; en contra, tres, y dieciséis abstenciones . Queda aprobado dicho artículo .
 Pasamos a votar el artículo 16, antes 14, al que se mantiene la enmienda número 49, de Izquierda Unida.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis, un voto en contra y dieciocho abstenciones . Queda aprobado dicho ar-
tículo .
 Pasamos a votar el artículo 17, antes artículo 15, al que se mantienen el voto particular formulado por el Grupo 
Parlamentario de Vox e Izquierda Unida de Aragón, frente al texto transaccional aprobado con las enmiendas nú-
meros 54, del Grupo Parlamentario Popular, y 55, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y las enmiendas 50, de 
Izquierda Unida; 51, del Grupo Parlamentario Vox, y 52, del Grupo Parlamentario Popular, y 53, del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro; votos en contra, cuatro, y veintisiete abstenciones . Se aprueba dicho 
artículo .
 Votamos la disposición adicional octava, a la que se mantienen las enmiendas números 100, de Izquierda Unida; 
101, del Grupo Popular, y 102, del Grupo Parlamentario de Vox.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro; en contra, diecinueve, y doce abstenciones . Queda aprobada dicha disposi-
ción.
 Votación de la disposición adicional octava bis, a la que se mantienen el voto particular del Grupo Parlamentario 
de Vox y de Izquierda Unida a la enmienda número 104, de Ciudadanos, y la enmienda 103, del Grupo Parlamen-
tario Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis; en contra, cuatro, y quince abstenciones . Queda aprobada dicha dispo-
sición .
 Votamos la disposición derogatoria única, a la que se mantienen las enmiendas números 109, 110, 111 y 112, del 
Grupo Parlamentario Popular, y 113, 114, 115, de Izquierda Unida de Aragón.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro, un voto en contra y treinta abstenciones . Queda aprobada dicha dispo-
sición .
 Votamos la disposición final primera pre, a la que se mantiene el voto particular por el Grupo Parlamentario de 
VOX a la enmienda 116, de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos, Chunta y Grupo Aragonés.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, cuarenta y seis, tres votos en contra y dieciséis abstenciones . Queda aprobada dicha 
disposición .
 Votamos la disposición final primera, a la que se mantienen las enmiendas 118, del Grupo Parlamentario Popular, 
y 119, del Grupo Parlamentario de Vox.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro; votos en contra, diecinueve, y doce abstenciones . Queda aprobada di-
cha disposición .
 Votamos la disposición final segunda, a la que se mantiene la enmienda 122, del Grupo Parlamentario Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos a 
favor, treinta y cuatro, veintiocho en contra y tres abstenciones . Queda aprobada dicha disposición .
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 Votación de la exposición de motivos, a la que se mantienen las enmiendas 125, 142 y 144, de Vox; 129, 131, 
133, 135, 139, 140, y 142, del Grupo Parlamentario Popular, y 130, 132, 134, 136, 137 y 141, de Izquierda Unida.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos . Votos 
a favor, treinta y cuatro; votos en contra, diecinueve, y doce abstenciones . Queda aprobada di-
cha exposición de motivos .
 Finalizada la votación, turno de explicación de voto. ¿Izquierda Unida? ¿No? ¿Grupo Aragonés? Grupo Parla-
mentario de Vox, señor Arranz.
 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente. Muy breve.
 Nosotros, como he dicho antes, apoyamos la intención, apoyamos el espíritu de esta norma. Creemos que es muy 
necesario simplificar los trámites, reducir burocracias, flexibilizar la relación entre Administración y administrado, y, 
en cuanto a normativa, hay que reducirla, armonizarla y simplificarla.
 Pero el Gobierno creemos que ha perdido una gran oportunidad de lograr los objetivos reales de esta normativa. 
Y creemos que no se ha logrado tampoco el consenso requerido para una norma de este calado.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 ¿Chunta Aragonesista? ¿Grupo Parlamentario de Podemos? Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora García.
 
 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Y siquiera brevemente para manifestar que nos gustaría que se hubiera dado un paso de gigante en la simplifi-
cación y la desburocratización de la Administración. Es cierto que no se ha dado un paso de gigante, se han dado 
algunos pasos, y nosotros, como siempre, en nuestro lugar de oposición constructiva, seguimos tendiendo la mano 
para seguir avanzando y para reglamentar estas dos leyes de una forma que realmente aligere la Administración y 
que, como he dicho anteriormente, tengamos una Administración que esté al servicio del ciudadano.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Grupo Parlamentario Popular, señora Susín.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Bueno, después de este ejercicio de no simplificación parlamentaria, volviendo a votar lo que ya [aplausos] vo-
tamos el lunes en comisión, señor Lambán, usted pensaba que iba a pasar a la posteridad por esta ley. Y hoy a lo 
que estamos asistiendo es a otro fracaso del Gobierno de Javier Lambán. La duda, señor Lambán, es si no quieren 
simplificar, porque entonces eso es un ejercicio de cinismo, o si no saben simplificar, porque entonces los aragoneses 
tenemos un problema y serio.
 Es un fracaso. Se han quedado solos. Que tengamos que aprobar dos leyes de simplificación administrativa y 
ahora todavía haya que reglamentar la simplificación administrativa. Como le decía, lo que usted pensaba que iba 
a ser una ley para pasar a la posteridad es hoy otro fracaso del Gobierno de Javier Lambán.
 Gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Socialista, señor Villagrasa.
 
 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecer a todos los grupos parlamentarios que de manera constructiva, en el tono, en las enmiendas, en la 
votación, a la que invito a repasar el vídeo para ver con qué apoyo ha contado realmente la norma en cada uno de 
sus artículos, que no solamente ha sido el del cuadripartito, por si alguien anda despistado, y simplemente esta es 
una ley que vuelve a dar un paso importante en Aragón de simplificar la burocracia, los trámites administrativos, de 
garantizar una Administración solvente, ágil, eficiente, de cara al ciudadano, de cara a las empresas.
 Y yo no sé quién pasará a la posteridad o no, pero si esto fuera el «Un, dos, tres», y al Grupo Parlamentario 
Popular le dieran un euro por cada vez que tilda cualquier acción con la palabra fracaso, pues yo creo que ustedes 
podrían llenar la hucha muy pronto, porque lo único que están constantemente haciendo en cada uno de los deba-
tes es, insisto, negar el pan y la sal, no reconocer el mérito o el valor de algo que entendemos que es positivo para 
Aragón, pero que ese millón trescientos veintiséis mil habitantes de los que hablábamos en el punto anterior de la 
ley del medio rural, seguro que lo observan, seguro que toman nota y seguro que acaban depositando la confianza 
en quienes son constructivos y en quien no habla de fracaso, de apocalipsis o de cuestiones que incluso a ustedes a 
veces les cuesta creérselas.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.
 Entiendo que son todos ustedes conscientes de por qué no se ha podido realizar la votación de forma más simpli-
ficada. No lo explicaré aquí.
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 Continuamos con el siguiente punto del orden del día: comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a 
petición propia, al objeto de informar sobre la evolución económica de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para lo 
cual, señor Lambán, tiene la palabra.
 

Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón al objeto de informar sobre la 
evolución económica de la Comunidad Autónoma de Aragón .

 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor presidente, señoras y señores diputa-
dos, en el Pleno del 10 de marzo, a petición mía, del Partido Popular y de Ciudadanos, comparecí para informar de 
las consecuencias que sobre la economía aragonesa iba a tener o estaba teniendo ya la guerra de Ucrania. Después, 
el día 7 de abril, esta vez a petición propia, volví a comparecer por el mismo motivo y anuncié algunas medidas que 
en su restringido ámbito competencial estaba adoptando el Gobierno de Aragón. Todos ustedes son conocedores de 
las mismas y me excuso el tiempo necesario para volverlas a repetir.
 Creo, sin embargo, que estamos asistiendo a un momento tan complejo, tan complicado y, a la postre, tan trascen-
dental para Aragón, para España y para Europa, que de manera periódica se impone debatir la situación actual en 
cada momento concreto, la situación por la que atraviesa Aragón, que, evidentemente, está íntimamente vinculada 
con la que atraviesa España y con la que atraviesa el mundo. Y hoy pretendo hacerlo en torno a cuatro grandes 
reflexiones.
 En primer lugar, me permitirán que haga un balance rápido de los datos económicos y sociales que en este mo-
mento pueden caracterizar la situación de la comunidad.
 En primer lugar, es obvio que se ha producido una rebaja sustancial de las previsiones de crecimiento, insisto, 
aquí y en todos los lugares. Para Aragón, las últimas estimaciones provienen de la CEOE Aragón, que habla de que 
creceremos este año un 5% frente al 4,7% de España, o las previsiones de la AIReF, a la luz de los datos del primer 
trimestre, según la cual, Aragón en este momento es la comunidad autónoma que está más cerca de alcanzar el nivel 
de PIB que tenía en el cuarto trimestre del año 2022. Tan solo estamos, en este momento, según la AIReF, 1,33 puntos 
por debajo, mientras que el conjunto de España estaría todavía 3,44 puntos por debajo.
 En segundo lugar, y por lo que al paro se refiere, según las cifras del paro registrado de abril y en relación con el 
año anterior, aquí ha habido una disminución del 26,28% frente al 22,71 de España. Es decir, aquí en el último año 
transcurrido, el paro se ha reducido más, y en la misma dirección apuntan los datos de la EPA. En este caso, 15,64 
frente al 13,11 de España.
 Saben que somos la segunda comunidad autónoma con menos paro, solo por detrás del País Vasco, que desta-
camos las cifras positivas respecto al paro juvenil y respecto al paro femenino.
 Y, en lo que se refiere a los datos sociales que podrían caracterizar la situación de pobreza, la situación de 
igualdad o desigualdad por la que atraviesa la Comunidad Autónoma de Aragón, he de decirles que Aragón es la 
tercera comunidad autónoma con menos porcentaje en población de riesgo, un 18,5 frente al 26,4 de España, que 
respecto al año 2019 tenemos una disminución de 2,6 puntos, en España ha aumentado 1,1, lo cual quiere decir que 
hemos atravesado la etapa COVID no solo no aumentando la desigualdad, sino reduciéndola.
 Y respecto a un indicador que me parece siempre muy relevante, el de la población en situación de carencia 
material severa, Aragón es en este momento la comunidad autónoma con menos porcentaje, un 1,7% frente al siete 
de España. Y a mí me interesa particularmente resaltar que ese porcentaje de situación de carencia material severa 
es igual de significativo en el caso de la pobreza infantil, para mí un indicador prioritario, es del 2% en Aragón y del 
10% en España.
 En segundo lugar, les hablaré de cuál es la visión que los empresarios, que el mundo empresarial tiene de la situa-
ción actual, porque para mí es una referencia muy importante. El día 3 de mayo se reunió el consejo empresarial de 
la CEOE Aragón, me invitaron a participar. Departí, debatí con ellos durante cerca de tres horas, y fundamentalmente 
se me dijo, por su parte, además de manifestar mucha preocupación, como es lógico, que era absolutamente im-
prescindible que las administraciones en general mejoráramos la gestión de los expedientes, mejoráramos la gestión 
de las iniciativas empresariales. Y, sobre todo, que acometiéramos en la mesa del diálogo social, cosa que estamos 
haciendo, un problema gravísimo que tiene el mercado laboral aragonés, que es un desajuste entre la oferta y la de-
manda, hasta el punto de que en este momento hay bastante mayor demanda de empleo por parte de las empresas 
que de oferta en las oficinas de empleo.
 Y, en su informe del día 6 de mayo, la Cámara de Comercio insistía en esa misma consideración. Hablaba de 
que los problemas del crecimiento son: la insuficiencia de la demanda, la falta de mano de obra cualificada, las 
dificultades financieras, apuntaban ellos, y la lentitud de los trámites administrativos.
 Les hablaré, en tercer lugar, de qué inversiones y qué acciones ha desarrollado el Gobierno de Aragón desde la 
última comparecencia. En materia de uno de los problemas más graves que tiene el mercado laboral, lo acabo de 
señalar, el del desajuste entre la oferta y la demanda, en materia, por tanto, de políticas de formación profesional, 
está a punto de empezarse el trabajo para ubicar en la antigua sede de la CEOE el Campus de Formación Profesional 
Digital, con el que aspiro a que, en esa materia tan importante y que los empresarios reclaman con fruición, Aragón 
se pueda situar en niveles de excelencia. Y les puedo decir, por hablar de algo reciente que ocurrió ayer mismo, que 
la mesa del diálogo social, junto con los consejeros Gastón y Faci, firmó un convenio para cualificar en los próximos 
tres años a noventa mil trabajadores de la comunidad, que no es sino el primero de otros que iremos firmando en los 
próximos meses para llegar a doscientas veinticinco mil personas.
 En materia de la agilización administrativa que nos demandan los empresarios de manera reiterada, acabamos 
de aprobar la Ley de Simplificación Administrativa, por la que, si pasamos a la historia, lo haremos de la mano de 
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aquellos con quienes la negociamos y quienes dieron su aplauso, su consentimiento, su aprobación, yo diría que 
entusiasta, antes de traerla aquí. Me refiero a la CEOE, a la Cepyme, a Comisiones Obreras y a UGT. Es decir, esta 
ley, antes de que el Consejo de Gobierno la convirtiera en proyecto de ley, contaba con el respaldo, el refrendo y la 
participación de todos estos agentes sociales. [Aplausos].
 El Gobierno, en la escasa capacidad que tiene para incidir en la economía a través de la inversión, sigue utilizán-
dola al máximo. Y yo estoy muy satisfecho, y el señor Villagrasa también, de que recientemente se haya aprobado 
por fin el plan de regadíos del sector ocho de Monegros para seis mil hectáreas. Y esto no es hablar solo de rega-
díos, no es hablar solo de política hidráulica, es hablar de combate contra la despoblación, es hablar de fijación en 
el medio rural y es hablar de agroalimentación, ahora que, en mi opinión, este sector de nuestra economía, como 
consecuencia de la guerra de Ucrania, va a tener oportunidades añadidas.
 Y, en cuanto a una estrategia que yo considero exitosa, iniciada ya hace algunos años, he de decirles que las 
últimas fechas han sido pródigas en buenas noticias. La farmacéutica Besins anunciaba la creación de ciento cin-
cuenta empleos en Muel. El día 10 de mayo, visitó Calamocha, Clemens Tönnies, que es el empresario cárnico más 
importante de Europa sin discusión, y ratificaba su interés por invertir en Calamocha para crear más de mil empleos. 
El día 11 de mayo, la empresa Oxaquim comunicaba su proyecto para Andorra de crear trescientos ochenta nuevos 
puestos de trabajo. El día 12 de mayo, Magna Automotive anunciaba que invertirá en su planta de Pedrola quince 
millones y creará cincuenta empleos. Ayer mismo, en el aeropuerto de Teruel, se reunía la empresa PLD Space con el 
consorcio del aeropuerto para anunciar su interés en invertir en un asunto, en una materia muy puntera relacionada 
con los cohetes. Y ayer teníamos la excelente noticia relacionada con la logística de que Montepino hará una inver-
sión en el polígono de Malpica para crear dos mil quinientos empleos.
 Esto significa que algún alivio podemos hallar, algún alivio podemos encontrar en asuntos que van sucediendo, 
en decisiones que van tomando cuerpo, en avances sustanciales en algunas materias. Aunque, evidentemente, yo no 
digo esto con ánimo de echar las campanas al vuelo, porque vivimos una situación turbulenta, una situación com-
plicada, una situación muy grave que, si no somos capaces de entender de manera cabal y si no somos capaces 
de reaccionar frente a ella, y no hablo de Aragón, hablo de todos los poderes públicos europeos, muchas de las 
certezas, el modo de vida mismo que nos hemos dado en las últimas décadas, se puede ir directamente al traste.
 Se está agotando mi tiempo. Por tanto, no voy a desarrollar todo lo que quería decir en esta última parte de mi 
primera intervención, pero, en todo caso, les diré que si en este país los agentes sociales, el Gobierno y las fuerzas 
principales de la oposición no acometen un pacto de rentas, quizá las soluciones nos puedan venir por otro camino. 
Antes, cuando se producía un aumento desbocado de la inflación, los gobiernos nacionales podían recurrir a políti-
cas monetarias, podían recurrir a devaluar la moneda. Ahora no tenemos ese instrumento y desde luego hay quien 
piensa, y son personas de cuyo criterio yo me fío, hay quienes piensan que sin pacto de rentas, y vista obligada a 
actuar la Unión Europea y el Banco Central Europeo, España podría entrar incluso en una situación de recesión, y 
esto, en las actuales circunstancias, sería lo peor que nos podría ocurrir.
 Nosotros en este parlamento poco podemos hacer para evitar la recesión, pero tomar conciencia de los proble-
mas que tenemos por delante y aportar...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): … nuestro granito de arena para tratar de 
enfocar soluciones, es algo que creo que sí que por responsabilidad tenemos que hacer en cada momento. 
 [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Entiendo que no es necesario suspender el Pleno. Por lo tanto, turno para los grupos parlamentarios. En primer 
lugar, Izquierda Unida, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Buenos días, señor Lambán.
 Izquierda Unida también considera que es importante, independientemente de que no haya habido mayores 
novedades con respecto a la situación global de contexto que está determinando el devenir de nuestra realidad so-
cioeconómica, es importante poder compartir debates y reflexiones comunes para abordar lo que, a nuestro juicio, 
tiene que ser un momento clave para actuar con audacia, con ambición y, sobre todo, sin renunciar al impulso de 
una nueva realidad socioeconómica en nuestra tierra que garantice la sostenibilidad, que corrija las desigualdades 
territoriales y sociales, económicas, que avancen en soberanía y que refuerce la cohesión social.
 Es verdad que es un momento profundamente complejo, marcado por unas incertidumbres que se escapan en 
buena medida también a la capacidad del accionar político e institucional, incluso de los estados. Pero no es menos 
cierto que también es un momento que aporta la posibilidad de actuar precisamente para empezar a situar meca-
nismos que garanticen avances, repartos, superación de desigualdades crónicas y, sobre todo, que nos permitan no 
conformarnos con la situación previa a la pandemia, que yo creo que es el objetivo. No podemos estar ahora mismo 
sin incorporar los aprendizajes que nos deja la COVID y planteándonos un horizonte de vuelta al 2019, es la opinión 
política de una formación que, como digo, exige audacia, exige ambición y no se conforma.
 Es cierto que, además, señor Lambán, los efectos de la actual situación de guerra provocada por la invasión de 
Rusia a Ucrania están, quizá, por llegar, que estamos sufriendo ya cuestiones como, por ejemplo, alguna de las que 
usted citaba. Y, a pesar de ese contexto, las previsiones económicas oscilan entre el cuatro y el cinco, en Aragón un 
poquito más, como usted ha citado, pero esperemos que las medidas coyunturales desplegadas por parte del Gobier-
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no de la Nación, esos dieciséis mil millones para ayudas y para créditos y todas las medidas desplegadas en materia 
social sirvan para paliar el golpe; si no, tendremos que afrontar medidas de corte estructural también, medidas de 
corte estructural que nos permitan el reparto de las cargas de forma justa.
 La inflación, al final, se reporta como una de las realidades más evidentes de una situación difícil en materia eco-
nómica, con un IPC interanual en marzo del 9,8 en el conjunto del Estado. Es verdad que ya estamos aparentemente 
en una senda de rebaja. Ahora mismo estamos en unas cifras del 8,4 a nivel de Estado, pero Aragón también es 
récord en inflación y eso es un problema añadido para las rentas de los y las aragonesas.
 Por lo tanto, este contexto, que previsiblemente puede agudizar desigualdades, nos tiene que llevar a actuar 
de forma decidida. Se han dado pasos importantes. Yo comparto con usted, a pesar de que en debates en sede 
parlamentaria hemos debatido sobre, por ejemplo, los efectos de una reforma laboral que mejorase el empleo, y lo 
estamos viendo ahora. Solo en Aragón, gracias a la reforma laboral desplegada, dieciséis mil quinientos empleos 
han pasado de ser temporales a ser indefinidos. Eso es importante y también es importante la subida de ese salario 
mínimo interprofesional y que estemos en cifras de desempleo a nivel global del Estado, como en la historia, veinte 
millones de activos, superando récords históricos.
 El desempleo en Aragón también ha bajado. Tenemos dos mil cuatrocientas cuarenta personas paradas menos 
que antes de la pandemia y eso es importante. Pero tenemos que garantizar, y yo creo que, a pesar de que tengo 
muchas más cuestiones, no me va a dar tiempo de profundizar en ellas, tenemos que garantizar que hay justicia y la 
justicia es redistribución de la riqueza de forma objetivamente constitucional, es decir, de forma justa.
 La contribución en el porcentaje al repunte de la inflación por fuentes de renta, según informaba Comisiones 
Obreras hace unos días, devenía de los beneficios empresariales en un 83,4% y del incremento de la renta solo en 
un 13,7%. Esta es la realidad del proceso inflacionario y esto supone que ahora mismo el 51%, el 60% de las pe-
queñas y medianas empresas y de las empresas en general ya está repercutiendo el incremento de los costes de las 
materias primas y de la energía en el precio final, pero que solo el 21%, el 25%, no llega, de los y las trabajadoras 
están viendo cómo sus salarios están subiendo en consonancia para poder asumir el golpe de forma tímida, pero 
por lo menos con un incremento de ese incremento inflacionario. Y esto es desigualdad, y se está produciendo hoy, 
señorías, y esto es desigualdad y se está produciendo hoy.
 Y, ante esto, no cabe un pacto de rentas que exclusivamente cargue a las espaldas de los trabajadores y de las 
trabajadoras de la mayoría social de este país y de esta región el coste que sobrelleva esta situación. Si no hay un 
compromiso de reparto de las cargas, no puede haber pacto de rentas, señor Lambán. Y yo quiero que usted hoy se 
comprometa aquí con esa posición, porque desde luego lo que se está planteando por parte del sector empresarial 
no es precisamente asumir cargas y asumir costes de esta situación.
 Voy acabando ya. Me gustaría hablar también de las políticas que a nuestro juicio debería desempeñar el Go-
bierno de Aragón, que sí que tiene margen y capacidad, señor Lambán, lo están demostrando cotidianamente, para 
garantizar que todas esas inyecciones millonarias que al final, a través de PERTE, y otras iniciativas u otras iniciativas 
que estamos desplegando a través de proyectos de interés general, lleguen realmente a los autónomos y las pymes, 
empezando por la garantía del cumplimiento de plazos (luego debatiremos una PNL con el tema de la morosidad de 
las grandes empresas a las subcontratas), porque ese es el tejido que a nosotros nos va a dar garantía de permanen-
cia en los territorios, en los municipios y en las ciudades. Las pymes y los autónomos forman un sector fundamental. 
Igual que me preocupa mucho la situación en la que se encuentra ahora, por ejemplo, en el sector agroganadero, 
los ganaderos integrados, casi falsos autónomos, que están viendo, por ejemplo, cómo los cambios en el mercado 
chino están ya suponiendo que ya se llenan menos granjas por parte de las y los agroganaderos, que han hecho 
unas inversiones terribles.
 Entonces, lo que hay que hacer es garantizar justicia en la integración, una ley de integración. Estamos pendientes 
aún del desarrollo de la Ley de Agricultura Social y Familiar y debemos buscar coherencia en las políticas públicas 
también, que a nosotros eso nos preocupa, el ISDT, es importantísimo, lo debatíamos antes con la consejera, Índice 
Sintético de Desarrollo Territorial. Todos los anuncios que están llegando, que están bien, se sitúan siempre en las vías 
de comunicación...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: … y en torno al entorno metropolitano. ¿Qué va a pasar con la reindustrializa-
ción de nuestras comarcas más allá del anuncio de Andorra, más allá de Muel, más allá de Zuera? Son necesarias 
valentía y audacia para garantizar vertebración territorial y reindustrialización.
 Y acabo ya, presidente.
 Y mire, señor Lambán, yo sí que soy partidario y creo que es el momento de abordar una reforma fiscal justa. 
Todo eso que le decía antes en materia de beneficios y cargas salariales se traduce en que cuarenta de las ciento 
veinticuatro multinacionales españolas en 2019, esas que supusieron sus beneficios el 25% del total de las mismas, 
en 2019 cotizaron al 2,1...
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: …., mientras que los salarios medios cotizaban —acabo ya, presidente— al 
13,7. Esta situación no se puede permitir. Hay que garantizar el reparto de la riqueza y esto no se está produciendo 
constitucionalmente.
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 Sin la reforma del Partido Popular, acabo ya presidente, hoy las grandes empresas habrían tributado trescientos 
mil millones más, los consumidores ciento sesenta y siete mil millones menos por la vía del IVA, y tendríamos ciento 
treinta y dos mil millones más para financiar servicios públicos. Por ahí tenemos que ir también y yo le pido que sea 
valiente en este sentido y que asumamos que es momento de evitar que la riqueza sobrevenida, al final, acabe des-
fiscalizada.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Aragonés, señor Guerrero.
 
 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias, señor presidente.
 Bueno, yo creo que hay que dejar claro que estamos en un momento complejo y hay que ser realistas. Un mo-
mento complejo, no por Aragón, ¿eh?, porque en Aragón seguimos siendo y yo creo que veníamos de ser, seguimos 
siendo y estoy seguro de que seremos una de las regiones más prósperas, no solo en España, sino también en Europa 
y en todo el mundo. Y además nos lo tenemos que creer, pero, además de creérnoslo, tenemos que decirlo, tenemos 
que apostolar alrededor de ello y, encima, las cifras nos acompañan para poderlo decir.
 Igual que digo lo uno, que estamos en un contexto global complejo, trascendental, coincido con el presidente, 
pero también hay que poner en valor lo otro. Venimos fortalecidos de una situación anterior a la pandemia y que 
creo que hemos superado también durante ese período y que tenemos que poner en valor esas fortalezas y esas 
oportunidades.
 También coincido en que, si no lo sabemos hacer bien, no en Aragón, sino especialmente también en base a esas 
medidas globales que hay que afrontar desde el Gobierno de España y también desde la propia Unión Europea, 
pues entraremos en un momento que puede ser complejo o por lo menos lo que los especialistas dicen en una ten-
dencia que puede derivar en una situación más complicada.
 No será por Aragón. Yo creo que aquí hemos hecho los deberes. Contamos con unas cifras positivas alrededor 
de índices de paro muchísimo menores, por debajo de la media nacional, incluso por debajo de muchas regiones 
de Europa. Contamos también, y hay que decirlo, con una situación en donde, a nivel estructural, a nivel de una paz 
social, a nivel de afrontar todos juntos esta situación, tenemos una unidad muchísimo mayor a todos los niveles. Inclu-
so, me atrevería a decir a nivel político, a nivel de sindicatos, de agentes sociales, a nivel de empresarios, que nos 
hace salir también más fortalecidos. Pero, vuelvo a decir, tenemos que seguir vigilantes, pero también nos tenemos 
que sentir orgullosos de esa situación.
 ¿Qué tenemos que hacer en Aragón? Pues lo que podemos hacer. En primer lugar, seguir potenciando ese escudo 
social. Yo creo que la protección social de aquellos más vulnerables, incluso de no tan vulnerables que pueden serlo, 
aquí en Aragón siempre se ha trabajado bien alrededor de seguir ampliando ese escudo social en la medida de 
nuestras posibilidades, naturalmente, de seguir protegiendo nuestra sanidad y nuestra educación. Pero lo que sí que 
es importante, independientemente de que tengamos una ubicación estratégica potente, que tengamos unos recursos 
impresionantes, es seguir empujando e impulsando a esos vectores estratégicos. Tenemos que seguir impulsando polí-
ticas que sigan estando, como estamos haciendo, a favor de esos autónomos, de esas pymes, de esas empresas que 
llevan ya tiempo creando empleo en nuestro territorio, no solo en el área urbana, sino especialmente en ese amplio 
medio rural que es Aragón, en ese 10% de España en el territorio, y seguir no poniéndoles problemas, sino todo lo 
contrario, que es lo que estamos haciendo.
 Hoy hemos debatido alrededor de esa Ley de dinamización del medio rural, vuelvo a decir, prácticamente el 10% 
de España, el 10% que es Aragón, es medio rural y hay muchísimas personas que están jugándosela día a día.
 Y luego también alrededor de esa Ley de Simplificación Administrativa. Yo quiero poner en valor esa Ley de Sim-
plificación Administrativa con el discurso que comentaba anteriormente. Hablamos con pymes, hablamos con autóno-
mos, hablamos con empresarios y te dicen: Jesús, que lo que no queremos son ayudas e incentivos, si están bien, lo 
que queremos es emprender y para emprender lo que no queremos es que nos líen con burocracia, el típico papeleo. 
Pues, bueno, yo creo que hoy aquí hemos dado un paso importante en cuanto a sustituir ciertas autorizaciones por 
declaraciones responsables, en cuanto al silencio administrativo de la propia Administración, en cuanto a derogar 
noventa y dos normas, pues hay que ponerlo en valor. No estamos diciendo de incumplir ninguna ley, simplemente 
estamos intentando hacer la vida fácil siempre en base a ley a aquellos que se la juegan y a aquellos que quieren 
emprender. Y, en lugar de decirlo de boca, lo decimos con hechos, en base a un rango de ley.
 Y, en definitiva, hay que poner en valor esa Ley de Simplificación Administrativa que estamos teniendo o que he-
mos tomado aquí en Aragón no solo pensando en aquellos empresarios que ya se la están jugando, sino en aquellos 
proyectos empresariales que puedan venir.
 Y luego algo también, presidente, y es que tenemos que poner en valor la paz social, la paz social no solo a los 
que ya se la están jugando aquí, sino a aquellos proyectos empresariales que vienen de otras comunidades autóno-
mas o que vienen de otros países aquí en Aragón, es algo que también lo ven de forma muy positiva y que hay que 
poner en valor.
 Por último, tenemos retos que hay que intentar abordar, que pueden ser problemas positivos, pero que hay que 
abordar, como puede ser seguir trabajando en aquellos puestos de trabajo como son los oficios, o bien en base a la 
digitalización. La tecnología nos va a facilitar la vida. La tecnología va a crear muchos sectores profesionales de alta 
demanda y de un alto poder adquisitivo, y hay que seguir trabajando alrededor de eso.
 Para todo lo que sea poner Aragón en valor y, naturalmente, en cuanto a la situación económica de salir fortale-
cidos de esta situación, presidente, contará, como no puede ser de otra manera, con el apoyo del Partido Aragonés.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán.
 A los aragoneses no les sirve que la situación, como usted dice, que la situación en Aragón sea un poquito mejor 
en cuanto a algunas variables macroeconómicas que en el resto de España. No les sirve. La realidad de la economía, 
la que viven en el día a día, la que se percibe cuando se habla con un autónomo, con un empresario, cuando se va 
a un taller, es que la situación, la situación es muy mala. Eso es lo que perciben los ciudadanos.
 Y lo más preocupante no solo es eso, es que además perciben que la situación no va a ir a mejor a corto o medio 
plazo, que no va a ir a mejor, y que el Gobierno de Sánchez y también su Gobierno están haciendo poco o nada al 
respecto.
 La actual situación económica, por experiencia de crisis inflacionarias anteriores, va a perdurar en el tiempo, y 
esta situación, además, va a tener efectos sociales y económicos muy negativos que se van a ver agravados por lo 
siguiente que va a llegar, que es el incremento de la subida de los tipos de interés.
 Hoy, los aragoneses, como el resto de los españoles, sufren una fuerte pérdida de capacidad de compra y, co-
mo sabe, también los negocios, las empresas, que, como en el resto de España, están también perdiendo una gran 
capacidad de competitividad. Ante esta situación, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de España? ¿Qué es lo que 
ha hecho la izquierda? Pues la rebaja de veinte céntimos en el precio de las gasolinas, que con las subidas que ha 
habido posteriores se ha quedado prácticamente en agua de borrajas. Y el anuncio estrella de topar el precio del 
gas, que ya veremos en qué queda y cómo lo acabaremos pagando, porque al final lo acabaremos pagando entre 
todos.
 A estas dos medidas que podríamos decir que son las medidas estrellas del Gobierno de España, pues hay que 
sumar los anuncios constantes de la llegada de los fondos europeos, que van llegando a cuentagotas, y, por supuesto, 
la política fiscal del Gobierno, que se está aprovechando de esta situación para recaudar a manos llenas cada vez 
más impuestos.
 España, al final del año pasado, donde, por cierto, ya existía una altísima inflación, rompió todas las previsiones 
y fue el país europeo que más elevó su recaudación. Pero es que, además, en lo que llevamos de año, datos de 
enero a marzo, se han recaudado más de nueve mil doscientos millones de euros añadidos y se prevé que en 2022 
el Gobierno de la izquierda radical batirá su récord de recaudación de impuestos. Es decir, no solamente se batieron 
todos los récords de recaudación en el año 2021, sino que se sigue recaudando ahora mucho más y piensan recau-
dar mucho más en lo que resta del año.
 Usted, señor Lambán, es presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, y como tal no puede mirar para otro 
lado ni eludir su responsabilidad y tiene que posicionarse al respecto y tiene que posicionarse en este asunto ante el 
señor Sánchez. Hay que devolver todo el dinero sustraído del bolsillo de los ciudadanos y de las empresas para que 
se pueda seguir generando riqueza y empleo.
 Pero, si no comparten nuestras propuestas que nosotros le hemos lanzado en muchas ocasiones de disminución 
drástica de impuestos, de reducir cotizaciones sociales, de solicitar a Bruselas, por ejemplo, que se eliminen los espe-
culativos derechos de CO2 que incrementan los precios de la electricidad, entre otras medidas, por lo menos, pídale 
al señor Sánchez que reduzca todo el gasto superfluo e ideológico que caracteriza su Gobierno.
 Y, por otro lado, señor Lambán, usted sí que puede hacer muchas cosas, su Gobierno puede hacer muchas cosas. 
Pueden hacer si quieren hacerlo. Pueden incrementar las deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Puede, si 
quiere, reducir los impuestos de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados, tal y como acabamos de ver en el debate del proyecto de ley de dinamización del medio rural. Lo puede 
hacer, evidentemente, si lo cree oportuno y puede beneficiar a todos los aragoneses. Puede, si quiere reducir las 
tasas, puede, si quiere, y sería muy aconsejable, por ejemplo, reducir también los gastos superfluos de su Gobierno, 
esos ochenta y ocho asesores que tiene su Gobierno, los institutos de política lingüística que poco o nada están 
aportando, los múltiples observatorios ideológicos, puede reducir el peso de las empresas públicas, puede reducir 
las consejerías, direcciones generales, que se puede hacer y de hecho en otras legislaturas se ha hecho, unificando, 
por ejemplo, industria y economía y universidades y educación.
 Lo que le pedimos desde Vox no es nada diferente, como sabe, a lo que están haciendo las empresas y las fami-
lias, que no es otra cosa que apretarse el cinturón. Todo esto que le pedimos en Vox lo podrían haber hecho hace 
tiempo, porque desde hace un año se sabía lo que se nos venía encima.
 En Aragón, en mayo del 2021, hace un año, ya estábamos en el 3,2% de inflación. Entonces se dijo que era 
pasajero. En diciembre del año pasado tuvimos un 7,2 de inflación. Se siguió diciendo que era pasajero. En abril, el 
mes pasado ya estábamos en el 9,4% de inflación.
 Cifras que son una barbaridad, pero que no son más que el reflejo del incremento del precio de la cesta de la 
compra, de llenar el depósito o de encender la calefacción o la luz. Pero, mientras a los aragoneses esta inflación 
les perjudica, a los gobiernos de izquierda parece que no, porque no paran de hacer caja con este aumento de la 
recaudación, para hacer frente, por otro lado, al incontrolable gasto de una Administración elefantiásica y plagada 
de ineficiencias y gasto ideológico. Y ya sabe que no lo decimos solamente nosotros, que lo dicen también muchos 
organismos independientes.
 Y precisamente, porque este aumento de la inflación les beneficia y porque, pese a que sabían lo que se les venía, 
no han hecho absolutamente nada. En abril del año pasado, el índice de precios industriales se disparó. Este índice 
es un índice que anticipa claramente la dinámica [corte automático del sonido]… de la inflación. No se hizo absolu-
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tamente nada. Nosotros esto ya lo advertimos también en el debate de Presupuestos, cuando ustedes anunciaron que 
la economía aragonesa crecería, nada más y nada menos, que un 7,1%.
 Ha hecho alguna referencia a esas correcciones en el crecimiento que el Gobierno de España sí que ha hecho a 
través de su ministra, pero que usted realmente no ha hecho, ha dado algunos datos de otros organismos, pero de 
momento todavía su Gobierno no ha hecho una corrección del crecimiento de Aragón...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Termino inmediatamente.
 Nosotros lo que le pedimos es que reduzca todo este gasto superfluo y que se apliquen políticas económicas y 
fiscales y de ajuste a la Administración para poder cuadrar esas cuentas que en este momento no están cuadradas 
por ningún lado.
 Y, por último, les pediríamos, dejen de presumir de hacer políticas expansivas con el dinero que recaudan abusi-
vamente a los ciudadanos y apriétense el cinturón.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Por Chunta Aragonesista, señor Palacín.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente.
 Señorías, señor presidente, vivimos un momento de incertidumbre que está afectando a diversos aspectos de 
nuestra vida. Uno es la situación económica llena de inestabilidad y de problemas.
 Cuando comenzábamos la legislatura, hablábamos del Brexit, hablábamos de China, temas que hoy casi hemos 
olvidado por la pandemia, por la invasión rusa de Ucrania, que han supuesto además un cambio de vida importante, 
a nivel económico también, han supuesto mucha incertidumbre, la falta de materias primas, de componentes y sobre 
todo los precios de la energía están haciendo que nuestro tejido productivo, sobre todo pymes y autónomos, sufran 
la inestabilidad de que hablaba anteriormente.
 Estamos sufriendo una inflación muy importante, sobre todo por el alza de los precios de la energía, con la subida 
de los precios, que están poniendo en dificultades a empresas, pero también a las familias. Hay sectores que están 
siendo muy afectados por la subida de los precios de la energía, sumado al coste de las materias primas, como es 
el sector industrial. Aragón es una comunidad industrial y en este momento muchas empresas han tenido que replan-
tearse procesos para garantizar la continuidad.
 Aragón tiene que reclamar una reforma estructural del modelo energético hacia un modelo más transparente, re-
novable, en el que se conozcan las necesidades y pueda haber un mayor control del sector, pensando en reversiones 
de saltos hidroeléctricos y pensando también en planificación. Para enfrentarnos a estas situaciones de crisis como la 
actual, es necesario, como se está haciendo, actuar con firmeza. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Aragón? Tra-
bajar para crear marcos favorables con todos los actores implicados, para generar estabilidad y así poder favorecer 
la creación de riqueza y que se pueda generar un empleo de calidad.
 En Aragón los datos han sido mejores que en otras comunidades autónomas. Tenemos una tasa de paro por deba-
jo de la media del Estado, un 3,5%, con previsiones de que se siga mejorando. El paro juvenil está por debajo de la 
media del Estado, más de diez puntos. Pese a ello, hay que seguir trabajando para solucionar uno de los problemas 
más importantes que tenemos.
 En 2021 se batió el récord de exportaciones. Ya en el año 2020 se estuvo muy cerca de superar ese récord, pese 
a la situación de pandemia. Por lo tanto, hay que seguir apostando y apoyando a las empresas para que puedan 
desarrollar su trabajo, mantener el empleo e incluso en algunos casos que puedan crecer gracias a esas exportacio-
nes. Por tanto, hay que hacer ese esfuerzo.
 Estamos cerca de recuperar el nivel del PIB del año 2019. Somos la quinta comunidad autónoma. Por lo tanto, se 
están haciendo las cosas bien según los datos. Se está trabajando además con los agentes sociales para apoyar la 
recuperación y dosificar el tejido económico y modernizar la Administración.
 Hay que hablar de diferentes aspectos que para Chunta Aragonesista son importantes, como es la mejora de la 
competitividad de la economía aragonesa para que esté preparada para los posibles nuevos cambios que puedan 
venir, para nuevos desafíos, también para nuevas crisis que puedan llegar, ¿por qué no?, para proteger el empleo, 
reforzar el tejido económico aragonés, para maximizar la eficiencia de los recursos, para que lleguen cuantos más, 
mejor, y a todos los rincones de Aragón.
 Apoyar la digitalización, apoyar la innovación, la descarbonización, una transición más necesaria que nunca y 
que es una oportunidad con la economía circular, por ejemplo, como ya se está haciendo. Revitalizar el territorio, 
apoyar el emprendimiento y atraer nuevas iniciativas a todo Aragón para también luchar contra la despoblación.
 Aquí hablamos una vez más de la relocalización, una oportunidad que no podemos desaprovechar. En un momen-
to de cambio de hábitos de consumo, hay que apostar por ese cambio, hay que apostar por producir, por producir 
en Europa, por producir en Aragón, para generar actividad económica, para generar empleo de calidad, que es otro 
de los grandes objetivos.
 Tenemos otros retos. Hay que apoyar al sector primario, al sector agrícola y ganadero, afectado por la subida 
de precios de la energía, también de los fertilizantes. Pero ahí tenemos un cambio estructural importante que es la 
reforma de la PAC, dejando atrás los derechos históricos, con una PAC que apoye la producción, y esa es la mejor 
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apuesta, seguir trabajando en la línea que se está trabajando desde el Gobierno de Aragón, pidiendo ese cambio 
en la reforma de la PAC.
 Para ir terminando, también hablar de turismo. Estamos preparándonos para una temporada de verano que puede 
ser un éxito, por lo que hay que ser optimistas. Hay que ver cómo se cubren esos puestos de trabajo. En algunas zo-
nas del Pirineo va a haber problemas, por lo tanto, hay que seguir apoyando a un sector tan importante para muchas 
comarcas aragonesas, pensando también en la desestacionalización, ya que recursos tenemos suficientes.
 Por eso queda mucho trabajo por hacer para apoyar al tejido productivo aragonés, para generar empleo esta-
ble y de calidad, con una economía al servicio de las personas, responsable con el territorio, que continúe con la 
transición hacia un modelo más verde, un modelo más digital, que se vea como una oportunidad que para Chunta 
Aragonesista sin ninguna duda lo es.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Podemos, señor Escartín.
 
 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente. Buen día, señorías.
 Yo, presidente, voy a intentar complementar su intervención. No voy a poner ninguna objeción al análisis riguroso, 
yo creo que riguroso, que ha hecho de la realidad económica aragonesa. Pero voy a intentar poner el acento con 
alguna propuesta en algunos ámbitos que creemos que son troncales, en lo que nos pueda venir en el contexto en el 
que estamos y, cómo no, voy a confrontar los discursos retóricos, en este caso de Vox, ya lo he escuchado, los que 
escucho en la Comisión de Economía, del Partido Popular, que considero que son poco rigurosos y los voy a confron-
tar, sobre todo, con datos y también con propuestas.
 Desde luego, el contexto es terrible. Tenemos una guerra en Europa, estamos todavía con los coletazos de una 
pandemia. Ya se está viendo la escasez de materiales, de minerales, de combustibles fósiles, que lógicamente gripan 
la economía aragonesa, la economía española y la economía planetaria. Pero al mismo tiempo también se demues-
tra, con humildad y con sentido común, que se puede gobernar mejor a como lo hizo el Partido Popular hace una 
década, que se puede articular todo lo que está en nuestra mano en cuanto a medidas que favorezcan que no se 
perjudique más a las familias, a trabajadores, a pequeñas y medianas empresas y a todo el tejido productivo que 
vertebra nuestros barrios y pueblos, y nos toca, presidente, sin autocomplacencia, con rasmia, seguir atisbando hori-
zontes de certezas para la gente, porque la situación, desde luego, es complicada y somos los primeros que sabemos 
que hay mucha gente que lo está pasando mal.
 Leí hace un momento el último informe del Justicia de Aragón sobre la infancia y la adolescencia, en la que deja 
bien claro que la situación aragonesa en cuanto a pobreza infantil no es mala. Es decir, la tendencia está siendo que 
cada vez hay menos desigualdad. En ese sentido, esto es algo que nos tiene que alegrar y nos tiene que animar a 
seguir trabajando. Pero todavía tenemos a uno de cada cinco menores de edad en Aragón que están bajo el umbral 
de la pobreza. Es decir, que el vaso puede estar medio lleno o medio vacío, y esto nos tiene que animar a seguir 
trabajando con intensidad.
 Recuerdo que los precios de las mascarillas, hace apenas unos meses, estaban descontrolados, y los regulamos. 
Los precios de los test de antígenos recordarán que estaban por las nubes, y los regulamos. Los precios de la energía 
están también por las nubes y ya se ha puesto un tope al gas de cuarenta y ocho euros por kilovatio/hora, que es lo 
que va a bajar la factura, aproximadamente, el 30% a la mitad de los consumidores familiares y a los consumidores 
industriales.
 Y quería poner el acento, precisamente, en este disparatado sistema eléctrico que fija los precios de manera ar-
tificial y hace que las facturas de las familias aumenten, mientras Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa han tenido un 
beneficio conjunto de más de tres mil cien millones de euros solo en el primer trimestre de este año. Y el señor Ignacio 
Sánchez Galán, el que llama tontos a la mitad de los españoles, cobra más de trece millones de euros al año, treinta 
y seis mil euros al día. Ya veremos si estos que llaman tontos a la mitad de los españoles no interponen un recurso 
para evitar ese control de los precios de la energía que está articulando el Gobierno de España.
 Señorías, un último informe de Comisiones Obreras destaca que los beneficios empresariales de las grandes mul-
tinacionales son responsables de más del 83% de la subida de los precios del primer trimestre de este año 2022. Por 
eso, algunos seguimos incidiendo en la necesaria presión fiscal, pero no de las clases medias, ni de los trabajadores, 
ni de quienes peor lo están pasando, de las grandes fortunas y de los grandes beneficiados por esta y otras crisis. 
Y les voy a dar un dato: en el top cuatro de la presión fiscal de la Unión Europea están Dinamarca, Francia, Bélgica 
y Suecia. Y los cuatro países europeos que menos presión fiscal tienen ahora mismo son: Letonia, Lituania, Irlanda y 
Rumanía. Señorías, ¿dónde hay un mejor Estado de bienestar y dónde hay mejores servicios públicos? ¿Dónde les 
gustaría vivir a ustedes, en Suecia o en Rumanía?
 Bueno, pues veamos, ¿qué es lo que hemos hecho? Subir el salario mínimo interprofesional. Eso iba a ser el Apo-
calipsis, veinte millones de españoles con contratos. En Aragón, uno de los mejores datos del paro que hemos tenido 
en los últimos años, en Huesca, 6,77. La reforma laboral ya ha triplicado los contratos indefinidos. Solamente en Ara-
gón, en el primer trimestre, veintiún mil trabajadores fijos más. Es decir, reducir la precariedad y recuperar derechos 
no gripa la economía. Lo que gripa la economía son las recetas de Feijóo, las recetas del pasado: la corrupción, las 
cajas B, las comisiones, las privatizaciones, los despidos de profesores, los cierres de escuelas rurales, los cierres de 
consultorios rurales. Eso sí que gripa la economía. [Rumores].
 Y por acabar con alguna propuesta más, no puede ser que dependamos de los Putin o Al Thani, que son los que 
definen en gran parte, en una parte importante [corte automático del sonido]…, sobre todo lo que nos impide la 
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soberanía energética. Por eso nosotros, voy a insistir, señor Lambán, en esa transición energética justa que creemos 
que tiene que ser el motor, la que va a canalizar los fondos de la recuperación económica y los que en Aragón ya 
lo están haciendo, pero lo pueden hacer mucho más para contribuir a un mejor desarrollo para todas las personas.
 Y por añadir alguna cuestión más. ¿Bajar impuestos? Sí. Bajar el IVA a los productos de primera necesidad, em-
pezando por los de higiene femenina. Pero subir los impuestos a las grandes fortunas, seguir ampliando derechos 
para todas las personas, educación, sanidad y vivienda digna. Y sí, también acabar con gastos superfluos, como es 
la vicepresidencia de Vox en Castilla y León, cien mil euros al año sin ninguna función ejecutiva, es decir [rumores], 
protección del empleo, más servicios públicos, menos recetas del pasado, más justicia social y más igualdad. En eso 
estamos y en eso está el Gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor. Muchas gracias, señor Escartín.
 Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, alegrándonos de su recuperación rápida, señor Pérez, tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado PÉREZ CALVO: Pues muchas gracias, presidente.
 La verdad es que toca, ¿no?, es de agradecer ante todo tantas muestras de cariño como uno recibe estos días. La 
verdad es que se siente abrumado y compensa de alguna manera tantos sinsabores como tienes que pasar y como 
pasan otras muchas personas en nuestra comunidad.
 Como compensa también el vivir en carne propia, en experiencia personal, el ser beneficiarios de la mejor sa-
nidad con la que uno pueda soñar [aplausos]. Eso es algo que en situaciones de este tipo hablamos mucho, pero 
hay que vivirlo y son esas las experiencias que a uno le motivan y que hacen que uno se venga arriba para seguir 
trabajando codo con codo para que Aragón siga siendo uno de los mejores lugares del mundo para nacer, para 
crecer, para vivir y para crear una familia.
 Y eso es lo que nos ocupa hoy de nuevo aquí en esta tribuna, señor Lambán, cuando comparece usted para tomar 
el pulso a la situación económica en nuestra comunidad. Lo hace activando el foco macroeconómico, la foto aérea 
de una realidad donde hay datos alentadores, si los comparamos con los de nuestro entorno, y otros que no lo son 
tanto; pero, mire, con sus luces, con sus sombras, lo que está fuera de toda duda es el potencial de esta comunidad 
para poder ofrecer magníficas oportunidades a quien quiera venir aquí a crear empleo, a invertir, por supuesto, y a 
participar del crecimiento.
 Yo se lo digo de verdad, y usted lo sabe, me alegro de veras cuando su Gobierno anuncia en días como hoy gran-
des inversiones en el corredor del Gállego, del Jalón, del Huerva, del Ebro o recientemente en la comarca de Andorra 
y Sierra de Arcos. No está el señor Aliaga, pero me habría gustado, lo haré también, felicitarle personalmente.
 Me alegra, igual que como aragonés me entristece o me apena que no culminen con éxito iniciativas como la 
mega fábrica de baterías o ese fiasco olímpico al que al final vamos a tener que darle la vuelta, de una manera u 
otra, para que el independentismo catalán talibán no nos acabe perjudicando de rebote, como ha perjudicado y ha 
machacado ya a esa Cataluña rica y plena, cada vez menos rica y cada vez menos plena.
 Hay que asumir los éxitos y hay que digerir los fracasos sin que la pugna entre partidos e instituciones por apa-
recer en la foto o por colgarse la medalla acabe robando un protagonismo que no debiera ser de los políticos, sino 
de las personas que día a día, con su esfuerzo, con su trabajo y con su sacrificio, hacen grande a esta tierra.
 Nuestro trabajo, suyo, del Gobierno, el nuestro, de la oposición, debería consistir o consiste en dejar que ellos 
puedan hacer bien su trabajo, allanándoles el camino con leyes como las de simplificación administrativa, que hoy ha 
dado un nuevo paso en esta cámara, aunque hay que decir que ha sido un pasito. Es una ley de la que los liberales 
nos sentimos especialmente satisfechos, pero, por supuesto, nos habría gustado mucho más, y vamos a seguir traba-
jando en esa línea, para que el portazo al Aragón del «vuelva usted mañana» sea mucho más sonoro y contundente.
 Mire, los grandes proyectos empresariales son un estímulo imprescindible para el futuro económico de Aragón. 
No renunciemos a los bombazos informativos que ocupan las portadas en los medios de comunicación. Imagino que, 
a un año como estamos de las elecciones, pues van a venir unos cuantos y es del todo legítimo. Pero quiero formularle 
un ruego, señor Lambán. Que esos grandes anuncios no solapen aún más a quienes levantan a diario la persiana en 
Aragón sin que los telediarios apenas se ocupen de ellos. Me refiero a esos cien mil autónomos que luchan contra 
viento y marea por mantener vivo nuestro tejido empresarial, porque, mire, si a ellos les va mal, es imposible que a la 
economía aragonesa le vaya bien, aunque venga al Pignatelli con el talonario dispuesto, ojalá sea así, el mismísimo 
emir de Qatar.
 Vayamos de lo macro a lo micro y pongámonos en la piel de pymes y autónomos que milagrosamente mantienen 
a flote sus negocios, casi siempre familiares, haciendo frente a guerras, pandemias, tarifazos energéticos y a una 
inflación por encima de la media nacional en Aragón que resulta asfixiante. Como también es asfixiante la presión 
fiscal que padecen. Un 22% ha crecido la voracidad recaudatoria del Gobierno de España en el primer trimestre del 
año, después del triste récord que supuso en 2021 un rejón de siete mil millones de euros más para las clases medias.
 El Gobierno de España, el Gobierno de su partido, del Partido Socialista, señor Lambán, ni siquiera ha atendido 
la petición de Ciudadanos para adecuar la tarifa del IRPF a la nueva situación económica. Dicen ustedes: es que no 
se pueden bajar impuestos. Que no queremos que bajen impuestos. Lo que queremos es que los impuestos no suban 
como ha subido la luz, la gasolina o el butano, mientras los autónomos resisten afrontando problemas de liquidez 
que afectan ya a más del 40% de todos ellos.
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 ¿Qué les decimos, señor Lambán? ¿Qué les decimos a las más de veinte mil familias aragonesas que tienen a 
todos sus miembros en paro [corte automático del sonido]…, cuando ya ni siquiera hay ilusión por traspasar la activi-
dad profesional de padres a hijos? ¿Qué les decimos cuando los autónomos envejecen y no hay relevo generacional?
 Es un drama, presidente, al que tenemos la obligación de dar respuesta. Por eso, qué menos, qué menos que una 
comparecencia suya como la de hoy, con el foco puesto exclusivamente en ellos, es decir, en la economía de la calle.
 Mire, nosotros ya la hemos registrado, pero creo que debe ser usted quien, igual que hoy, a petición propia, ven-
ga aquí para que hablemos, como siempre, de modo proactivo y de modo constructivo, de esa dramática situación, 
de esos cien mil hombres y mujeres que, sin titulares, sin alharacas, levantan cada día la persiana en Aragón, en 
el medio rural y en el medio urbano, y que se han convertido, muy a su pesar, en héroes del silencio, héroes de la 
resiliencia y en héroes de la resistencia.
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero.
 
 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
 Y, señor Lambán, yo creo que está claro que tenemos una diferente imagen y percepción de lo que son los ara-
goneses. Para el Partido Popular, los aragoneses son inteligentes, son serios y trabajadores, es gente de buena fe y, 
sobre todo, no se dejan engañar fácilmente. Por eso, señor Lambán, no insista en venir aquí con una fantasía que no 
se corresponde con el Aragón que vivimos.
 Usted hoy aquí, lejos de haber asentado un poco más ese carácter propagandístico, no nos ha contado nada 
nuevo, no nos ha contado nada nuevo que no haya ya comunicado a través de los medios de comunicación durante 
días. Eso sí, como viene siendo habitual, con ese carácter tan democrático, ¿verdad, señor Guillén?, de vetar a que 
sea también la oposición quien inicie y active comparecencias para hablar de los temas que realmente preocupan a 
los aragoneses, eviten, como digo, esa acción plenamente propagandística, y cuando viene usted a contar aquí a los 
últimos, a los representantes políticos de los aragoneses para usted, lo que ya, como digo, ha contado muchas veces.
 Usted hoy, probablemente, pues, bueno, haya venido aquí más preocupado para evitar hablar de lo que realmen-
te preocupa en estos días a todos los aragoneses, y que son esos miles de aragoneses, señor Pérez, que igual no han 
tenido tanta suerte y que siguen en las listas de espera esperando una intervención oncológica o de cualquier tipo, 
incluso una visita de un especialista. Pero, como digo, de momento usted en esta primera intervención no ha echado 
la culpa de nada al Partido Popular. Esperamos con ansias y expectación cuál será su segunda intervención.
 Mire, señor Lambán, no se puede venir con ese carácter triunfalista, ese velo tupido que quiere poner usted sobre 
la realidad de Aragón, usted está mostrando un Aragón que no vivimos los aragoneses. Yo me voy a basar en algu-
nos de los datos que usted ha dado. Tres solamente. Por un lado, la estimación de crecimiento, el empleo y le voy a 
introducir el consumo.
 En estos momentos, Aragón crece por debajo de la media de España, crece por debajo del resto de comunidades 
autónomas. Y esto no es un dato del Partido Popular, son datos de la AIReF y son datos también que ha marcado 
Bruselas, descendiendo la estimación de crecimiento del conjunto de España al 4%. Pero es que el Departamento de 
Investigación del BBVA decía que Aragón podrá crecer hasta el 2,9%, muy por debajo de la media de ese 4%. Todo 
esto si tenemos en cuenta que además España, España está a la cola del crecimiento. Es el país de la OCDE, el único 
que todavía no ha llegado a los niveles de pre pandemia.
 Y esto tiene una explicación. La explicación son las decisiones políticas que toman, la explicación son la acción 
económica y las decisiones que ustedes están tomando, tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón. 
Usted decía que tenemos poco margen. No, señor Lambán, tienen mucho margen. Aragón, como España, tiene una 
falta de dinamismo. Ha habido una falta de reacción a la crisis internacional que ha habido con el coste de la ener-
gía, con el embotellamiento que ha habido también de las mercancías a nivel logístico, con esa falta de acciones que 
llevarán a cabo para incrementar e impulsar la actividad económica y, como digo, retroceso, falta de dinamismo y, 
sobre todo, una falta de reacción.
 Y todo esto tiene que ver mucho también con lo que afecta al déficit público y con lo que afecta al empleo. Usted 
ha hablado de los datos de empleo, el paro registrado, pero a mí me gusta también hacer referencia a la encuesta 
de población activa, esa que es un referente a nivel internacional para todos los países del entorno, y que dice que 
Aragón tiene hoy casi diez mil personas ocupadas menos de las que había en el último trimestre de 2019. Así como 
en España se ha recuperado el nivel de ocupación pre pandemia, en Aragón, todavía hoy casi diez mil personas 
menos que no están ocupadas, donde además habría que poner el foco en los mayores de cuarenta y cinco años, 
en la feminización del desempleo y también en los jóvenes. Esos datos, señor Lambán, son de los que usted tiene que 
hablar aquí, porque eso se debe a la gestión que hace su Gobierno y que principalmente hace usted.
 Me podría referir a los fondos europeos, señor Lambán. ¿Cuánto ha tenido que devolver el Gobierno de Aragón 
de los fondos europeos, de los ciento cuarenta y un millones para repartir entre las empresas que más los necesita-
ban? Más de la mitad, más de setenta millones de fondos europeos que ha tenido que devolver este Gobierno por la 
incapacidad de su gestión. Otras comunidades autónomas, en lugar de aplicar directamente la normativa nacional, 
lo que hicieron fue flexibilizar.
 ¿Y sabe a lo que lo ha llevado también este tipo de decisiones? Que, en los dos primeros meses del 2022, doscien-
tas treinta y cuatro empresas hayan cerrado, doscientas treinta y cuatro frente a las doscientas once del año anterior 
en el mismo [corte automático del sonido]…
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 Mire, señor Lambán, estamos demasiado acostumbrados a que usted nos venga aquí a hacer anuncios, anuncios 
de los empleos que van a venir. Ayer hablaban de dos mil a tres mil, como si no hubiera ninguna diferencia. ¿Pero 
cuántos realmente se han producido, señor Lambán? A mí no me haría tanta gracia saber la cantidad de gente, como 
digo, casi diez mil aragoneses, que no han encontrado un empleo desde niveles antes de la pandemia.
 Yo me imagino que si ustedes se quieren hacer copartícipes del éxito de muchos proyectos empresariales, a pesar 
del contexto económico al que están sometidos por este Gobierno, creo que debería al menos hacerse corresponsa-
ble o responsable de todas esas personas que están pendientes de encontrar un trabajo o de todas esas empresas, 
doscientas treinta y cuatro en los dos primeros meses de este año, que han cerrado su persiana, porque desde el 
Partido Popular, una vez más, le hemos propuesto muchas medidas. Claro que puede hacer cosas el Gobierno de 
Aragón. El Gobierno de Aragón puede imponer medidas que supongan un alivio fiscal, pueden llevar a cabo re-
formulaciones para los fondos europeos. Señor Lambán, ¿dónde están esos trescientos veintiséis proyectos que iban 
a tener un impacto de diecinueve mil millones y ciento veintiún mil empleos? Mire, yo he puesto en un buscador, si 
ustedes ponen: trescientos veintiséis, diecinueve mil y ciento veintiún mil, les aparecerá el anuncio del Gobierno de 
Lambán. ¿Qué sabemos de eso? Nada.
 Le hemos propuesto medidas para desburocratizar. Hoy hemos visto el nuevo fracaso de la Ley de Simplificación. 
¿Pero cómo pueden salir aquí arriba a decir que van a ayudar a las empresas cuando ustedes, después de un año y 
dos meses, llevan dos leyes de simplificación y aún pendiente de desarrollo reglamentario?
 Claro que pueden hacer cosas, pero es que ustedes no es que no quieran, es que no saben. Y ese es el gran 
drama de todos los aragoneses.
 Este Gobierno va a costar como mínimo diez millones más a todos los aragoneses por haberos tenido usted que 
organizar una estructura departamental. Eso es lo que le va a costar a los aragoneses y tampoco han estado dispues-
tos a disminuir ese gasto improductivo.
 Usted hoy aquí, en lugar de venir a hablar de la evolución de la economía aragonesa, señor Lambán, lo que nos 
ha dado es una clase de lo que es la involución de la economía aragonesa, y todo ello a pesar de los aragoneses.
 Muchísimas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Señor Guillén, por el Grupo Parlamentario Socialista.
 
 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
 Permítanme, señorías, que le dé la bienvenida a la cámara al señor Pérez, a quien desde nuestro grupo le desea-
mos una total y pronta recuperación.
 Señor presidente, nos ha hecho usted un diagnóstico de la evolución del momento que vive la economía arago-
nesa, que, desde nuestro punto de vista, es certero y realista, que ha huido del optimismo desmesurado, que podría 
deducirse de los datos macro que usted mismo nos ha dado y que nos sitúa en un marco mucho más adaptado a lo 
que los ciudadanos perciben, que se puede resumir en un término, que se llama incertidumbre, incertidumbre deri-
vada de la todavía persistente COVID, de la guerra de Ucrania, de la ruptura de la cadena de suministros que tanto 
afecta a muchas empresas aragonesas o de la subida de los precios de la energía que ha disparado la inflación 
hasta niveles altamente preocupantes.
 Con todo y con ello, ha dado usted una serie de datos, contradichos de una manera torticera por la representante 
del Partido Popular, porque cuando les decimos que en el año 2021 nuestra economía crece el 5,2% anual, una dé-
cima más que España, pues parece que les molesta, pero eso son realmente los datos [aplausos]. O, cuando resulta 
que Aragón va a crecer el 5% y que nosotros somos la comunidad autónoma que más cerca estamos de llegar a 
la situación económica de la pre pandemia, también parece que les moleste porque Andalucía, Madrid, Murcia o 
Castilla están mucho más lejos que nosotros.
 Cuando hablamos del paro, también les molesta que tengamos el 10% del paro, Hay comunidades del Partido 
Popular que tienen el 17%, y dicen que hacen una gestión alucinante, vamos. Pero también les parece mal cuando 
el paro femenino, por ejemplo, se reduce en un 25%, siendo Aragón la tercera comunidad de España que más ha 
disminuido ese paro femenino, les molesta también. Cuando, en el paro juvenil, Aragón ocupa también la tercera 
posición dentro de las comunidades autónomas porque se ha reducido en un 46%, no les gusta tampoco. Cuando la 
afiliación a la Seguridad Social en abril es de quinientos ochenta y cinco mil afiliados, lo que supone incrementarla el 
3,31 respecto a abril del 2021, y que supone que haya dieciocho mil afiliados más en la Seguridad Social, al Partido 
Popular tampoco le gusta y le molesta; pero la realidad es así, les guste más al Partido Popular o les guste menos.
 Es verdad que estos que usted ha detallado son puntos fuertes de la economía aragonesa, y algunos tenemos 
débiles. Evidentemente, los han dicho ustedes. La inflación es un punto débil en el que evidentemente el Gobierno de 
Aragón poco puede hacer. Pero, desde luego, lo que sí tenemos que hacer es todo lo posible para que el Gobierno 
de España y la Unión Europea hagan lo posible y lo imposible por reducir esta inflación, que al final es el impuesto 
de los pobres, como se dice habitualmente.
 Pero, en cualquier caso, lo fundamental es que los indicadores de este año 2022 sugieren que nuestra actividad 
económica continúa recuperándose en el arranque de este ejercicio, con cierta tendencia a la aceleración en algunos 
de sus componentes, y que la confianza empresarial de la que he oído hablar aquí a algún interviniente sigue siendo 
positiva, aunque no esté exenta de preocupación en el futuro.
 En todo caso, en un ejercicio de prudencia que yo creo que le honra, nos ha detallado las incertidumbres que 
aquejan a nuestra economía en el futuro próximo y que coinciden con lo que dicen todos los organismos nacionales 
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e internacionales. Por cierto, los organismos nacionales e internacionales lo que dicen es que en época de inflación 
no bajen ustedes impuestos, porque esto es como echarle gasolina a un incendio. [Aplausos].
 Ahora bien, usted ha dicho también, ha abogado por un pacto de rentas y así lo hemos oído otras veces, pero 
yo reconozco que la descripción que usted hace, pues, a los grupos de la oposición, a algunos de ellos al menos, no 
les ha gustado. Pero es que la derecha tiene su mantra, y el mantra de la derecha son dos cuestiones para resolver 
los problemas que tiene la economía. La primera es: bajen ustedes impuestos y reduzcan ustedes gastos innecesarios 
y superfluos. Por cierto, no les gusta que el Estado recaude, pero es que la recaudación del Estado es para que las 
comunidades autónomas podamos tener mejor sanidad, mejor educación, mejores servicios sociales o es para todo 
lo que nos pide precisamente la oposición, que es que demos ayudas a los sectores más vulnerables y a los sectores 
que peor lo están pasando con la crisis, con lo cual, algo de contradicción tiene también esto.
 Es verdad que el Partido Popular siempre dice: fíjense ustedes en las comunidades autónomas que gobierna el 
Partido Popular. Hablaban, a veces han hablado de los milagros económicos, pero no hablen mucho ustedes de 
milagros económicos, porque ya saben ustedes el resultado de los que hacían el milagro económico. Por lo tanto, en 
fin. [Aplausos].
 Pero, fíjese, presentan un plan al Gobierno de España, lo presenta el señor Feijóo. Y fíjense ustedes lo que dice 
el FMI. Primero, no es conveniente bajar impuestos en tiempos de crisis e inflación. Hay que evitar que los estados 
compitan entre sí para bajar impuestos, verbigracia, puede ser aplicable a las comunidades autónomas, o, dada la 
situación actual, hay que mantener el gasto social necesario.
 Gesta, sindicato de técnicos: no es el momento de bajadas generalizadas de impuestos y, sobre todo, reducción 
del gasto del Estado. Debería prestarse más atención a la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, así 
como al control de la eficiencia en el gasto público. O el Banco de España, que dice lo que les he dicho ya, que no 
es conveniente en momentos de inflación bajar los impuestos.
 Por cierto, los que le piden a usted, señor presidente, responsabilidades respecto de lo que dice a lo que hace y 
respecto a lo que piensa, son muy curiosos, porque ustedes, porque ustedes prometieron en su día bajar los impues-
tos, ¿y me sabría decir el señor Campoy cuántos impuestos bajó en Aragón cuando gobernó el Partido Popular? 
Yo le voy a decir: comprometieron que bajaría el impuesto de sucesiones y no bajaron el impuesto de sucesiones 
[aplausos]. Pero el señor Rajoy prometió también bajar los impuestos y nos subió más de treinta impuestos [rumores], 
la mayor subida de impuestos de la historia. No, me parece muy bien todo lo que quieran.
 Y respecto a los gastos superfluos, también es otra cuestión bien manida. Porque, oiga, nos podemos poner todos 
de acuerdo en que los gastos superfluos los hemos de rebajar, lo que entienden ustedes por gasto superfluo. Porque, 
claro, en el Gobierno de Castilla y León, Partido Popular y Vox han subido lo que consideran gastos superfluos un 
9% [aplausos]. Oiga, en Galicia, en Galicia, los gastos superfluos, lo que entienden por gastos superfluos, en 2015 
tenían ocho consejerías; en el veintidós, once consejerías. [Rumores].
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Por favor! Vamos a escuchar.
 
 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Óiganme, óiganme, óiganme, óiganme. Sí, sí, óiganme un poquito más. 
Óiganme.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Guillén, espere un segundo.
 Vamos a ver, antes se ha escuchado lo que han dicho todos los portavoces. Dejemos escuchar.
 
 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Óiganme con gastos superfluos, que no he terminado.
 Y en el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo gobierna un tal señor Azcón, presidente del Partido Popular, le cuestan 
los gastos superfluos a esta ciudad seiscientos sesenta mil euros más de los que le costaban con el anterior Gobierno. 
[Aplausos].
 Y es que, claro, es que entre lo que ustedes dicen, lo que piensan y lo que hacen, pues fíjense ustedes si hay 
diferencia.
 En todo caso, señor presidente, le pido un poco… En fin, porque como no me dejan hablar.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Guillén, continúe.
 
 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Pues podemos hablar de Andalucía también, podemos hablar de Anda-
lucía también. Bien, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: A ver, por favor.
 
 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: Señor presidente, a pesar de esta oposición que tenemos tan dialogante, 
tan democrática, tan de buenos tonos, tan de buenas formas, a pesar de ello, lo cierto es que, como presidente, 
usted tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de la gente para que se acerque ese diagnóstico que usted ha 
hecho a la realidad en la que vivimos y a la realidad que nos espera, que, como usted ha dicho, está marcada por 
la incertidumbre.
 Pero Aragón tiene fortalezas importantísimas porque tenemos un gran capital humano, tenemos la estabilidad que 
da un gobierno que funciona bien, tenemos el diálogo social y tenemos un clima social que hace que las empresas, 
como usted ha dicho, vengan y tengan ganas de invertir en Aragón.
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 Aragón es una tierra de oportunidades. Estamos orgullosos de ser aragoneses y de vivir en esta comunidad autó-
noma, que es uno de los territorios mejores para vivir de España.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 
 El señor diputado GUILLÉN IZQUIERDO: A eso se tiene que dedicar, para eso tiene todo el apoyo del Grupo 
Parlamentario Socialista. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Para responder a los grupos parlamentarios, señor presidente, tiene la palabra.
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Señor presidente, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Campoy, ¿en base a qué artículo? Porque no se lo voy a dar.
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: El 121, seis segundos.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues no se lo doy.
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Era para ilustrar al portavoz del PSOE que sí bajamos 
los impuestos en el tramo económico para que otra vez lo diga...
 
 El señor PRESIDENTE: No, no, que no necesita ilustrar. No tiene la palabra. Ya vale de estas prácticas porque to-
dos sabemos cómo se utiliza el reglamento y no lo voy a consentir más. ¿De acuerdo? Vamos a tener más paciencia.
 Señor presidente, tiene la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Muchas gracias.
 Señor Sanz, dice usted que viene el momento de acometer cambios estructurales. Sin duda. Y si no tratamos de 
adelantarnos a esos cambios estructurales, se nos llevarán por delante directamente. No digo a nosotros como par-
tidos ni como ideologías, sino al conjunto del país.
 Yo en la cumbre de Palma les dije a mis colegas autonómicos y al presidente del Gobierno que, en mi opinión y 
después de lo que estaba pasando en Ucrania, seguramente, habría que reorientar los fondos europeos, porque la 
nueva coyuntura cambiaba radicalmente las previsiones del momento en el que fueron pensados, en el que fueron 
imaginados.
 No se me hizo mucho caso, pero lo cierto es que esta misma semana el Gobierno ya ha anunciado que hay que 
reorientar la gestión de los fondos europeos, y ese va a ser uno de los cambios estructurales, porque precisamente a 
donde va dirigida esa reorientación es hacia todo lo que tiene que ver con la cuestión energética. Y espero que al 
final se acabe reorientando hacia algunas cosas más.
 Y viene tiempo también, señor Sanz, de sacrificios. Desde luego, el pacto de rentas que yo propongo no es un 
pacto de rentas para castigar a las rentas de los trabajadores, es un pacto de rentas para repartir las cargas de 
manera justa entre los empresarios y los trabajadores, que es seguramente el único remedio eficaz para atajar la 
inflación, que al final acaba causando más daño a los trabajadores que a los empresarios.
 Seguramente tendremos que hacer algo que nadie se atreve a decir con claridad, pero yo creo que va a ocurrir, 
tenemos que acometer restricciones en el uso de la energía. Si realmente Europa quiere ser eficaz en la lucha contra 
Rusia, si realmente quiere ser eficaz en ayudarle a Ucrania, tendremos que apretarnos el cinturón en los consumos 
energéticos, tanto a nivel económico como a nivel doméstico.
 Y, por último, tendremos que hacer algo que yo sé que usted en el fondo lo entenderá perfectamente, pero que 
seguramente le costará asumirlo en el discurso público, tenemos que hacer frente a duplicar nuestros gastos de defen-
sa, porque ese va a ser uno de los nuevos requisitos, esa va a ser una de las nuevas exigencias de la Unión Europea 
que viene.
 De todas formas, señor Sanz, solo por el entusiasmo con el que usted habla del Gobierno de España, merece la 
pena que haya un Gobierno de España como el que en este momento tenemos.
 Señor Guerrero, estoy totalmente de acuerdo con su lupa puesta sobre el medio rural en una comunidad autóno-
ma como la nuestra, que es eminentemente rural. Y, en ese sentido, y por dar la de cal, en fin, creo que todo lo que 
va a ocurrir en Europa, todos los cambios estructurales que va a tener que imprimir a su proyecto histórico la Unión 
Europea, nos depararán oportunidades en dos sectores que para nosotros son fundamentales. El sector de la agroali-
mentación, y para eso será muy importante que saquemos adelante en esta cámara la ley de la explotación familiar 
agraria, que es el modelo en el que tenemos que desarrollar nuestro sector primario, nuestro sector agropecuario, y, 
desde luego, va a ser una oportunidad para las renovables, que es un sector en el que, si hacemos bien las cosas, 
tenemos un recorrido absolutamente fascinante.
 Señor Morón, si se analiza con cierto desapasionamiento lo que ocurre en España y lo que ocurre en Europa, 
se da uno cuenta de que aquí no hacemos cosas demasiado diferentes a las que hacen el resto de los países 
europeos. Entre otras cosas, porque pertenecemos a la Unión Europea, porque compartimos soberanía con los 
grandes organismos de la Unión Europea y porque las directrices económicas y, en general, las grandes políticas, 
se orientan desde allí.
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 El debate de la presión fiscal es un debate que no tiene lugar de manera rigurosa en ningún caso. Es un mantra 
que ustedes desde la derecha han acuñado de manera sistemática, a pesar de que los desmienten organismos tan 
notables como el Fondo Monetario Internacional o como el propio Banco de España.
 Y en cuanto a la eliminación del gasto superfluo, le emplazo a usted al siguiente ejercicio. Cojamos los presupues-
tos de esta comunidad, analicemos cuáles son según su opinión los gastos superfluos, que seguramente serán algunos 
más, o quizá algunos menos, de los que yo pudiera pensar que son superfluos. Y verá usted que al final y en relación 
con el presupuesto general de la comunidad, y eso pasaría en Aragón, en Castilla y León, en Galicia o en cualquier 
otra comunidad, esos gastos superfluos que usted dice, mirándolos realmente y valorándolos, son, si me permite la 
expresión, el chocolate del loro.
 Señor Palacín, totalmente de acuerdo con usted en que este cuadripartito, por el que hace tres años nadie daba un 
duro, lo que ha generado es estabilidad social, estabilidad política, lo que ha generado es seguridad a los aragone-
ses, y además se ha convertido en un poderoso imán, junto con el diálogo social de trabajadores y empresarios, para 
la atracción de inversiones como se está demostrando, sin ir más lejos, en el último mes. Me parece tan apabullante 
la cifra de noticias del último mes que se explican por sí solas.
 Y totalmente de acuerdo con usted en lo que a la PAC se refiere: evidentemente, esos quinientos millones de euros 
que llegan a Aragón al año, bien utilizados, inyectados realmente en el tejido productivo, en quienes trabajan en la 
agricultura y la ganadería, serían un motor formidable de fijación en el medio rural y de generación de riqueza y de 
empleo en el sector agroalimentario. Buena parte de esos fondos, como consecuencia de los derechos históricos, se 
distraen hacia otro tipo de finalidades que son cualquier cosa menos productiva.
 Señor Pérez, aparte de alegrarme sobremanera de verlo por aquí, desde esa especie de hermandad que se esta-
blece en quienes hemos pasado por percances o circunstancias parecidas a las que usted está atravesando en estos 
días, aparte de manifestar mi satisfacción y mi alegría, he de decirle que estoy sustancialmente de acuerdo con todo 
aquello que usted ha planteado.
 Yo creo que la comunidad está demostrando un potencial de atracción de inversiones y de oportunidades absolu-
tamente envidiable, y que eso es producto de muchas cosas. Es producto de la modificación de los marcos normativos 
que siempre son importantes, es producto de la proactividad con la que se trabaja desde el Gobierno en los distintos 
niveles del mismo. Es producto de las inversiones que se van realizando para fortalecer nuestra posición logística, la 
autovía ferroviaria de la que hablaba ayer la ministra, el reforzamiento del aeropuerto de Zaragoza, que creo que es 
nuestro siguiente gran objetivo, de lo que también hablamos ayer con la ministra. Pero seguramente lo más importante 
de todo es el clima social y político, el marco de estabilidad, de seguridad y de certeza que se ha generado. Y en 
eso, desde luego, tiene mucho que ver el diálogo social y tiene mucho que ver el clima político que desde el Gobierno 
y la oposición se vive en esta comunidad nuestra.
 A los autónomos y a las pymes es indiscutible que las grandes inversiones les acaban beneficiando necesariamen-
te. Ahora bien, algo más y de manera más directa se podría hacer por ello seguramente, aunque no sé exactamente 
de qué instrumentos disponemos. No obstante, le cojo el guante y solicitaré comparecer para hablar de ese asunto 
que tiene que ver con un amplísimo tejido de lo que constituye la economía aragonesa.
 Señora Vaquero, ustedes me recuerdan muchas veces a la fábula de Esopo, la de la zorra y las uvas, aquella 
zorra que trataba de saltar y alcanzar las uvas y, como no llegaba, decía que estaban verdes y desistía del intento. 
A ustedes les desagrada lo mucho y bueno que ocurre en esta comunidad y, como son incapaces de reconocerlo, lo 
mismo que le pasaba a la zorra para alcanzar las uvas, lo que hacen es seguir su camino y dedicarse a descalificar 
de manera sistemática y reiterada todo lo que hace el Gobierno, a veces confundiéndose, porque hasta descalifican 
lo que, junto con el Gobierno, hacen los agentes sociales o hace el sector privado. [Aplausos].
 Fíjese, yo hace dos o tres plenos que pensaba que me iban a poner a ustedes como espejo, como ejemplo de 
buen hacer, el milagro andaluz. Y tengo ahí unos datos para hablar del milagro andaluz, pero no hay forma de ha-
blar del milagro andaluz porque ustedes no me lo plantean. Pero me gustaría mucho que en alguna de las preguntas 
de los viernes, en alguna de las comparecencias, habláramos del milagro andaluz o habláramos de las listas de 
espera, que le aseguro que yo tengo muchas ganas de hablar de las listas de espera.
 Y le voy a dar algunos datos respecto a otras cuestiones que usted ha abordado en su intervención. Mire, desde 
el primer trimestre del año 2009, antes de que hiciera mella en la economía aragonesa la crisis de Lehman Brothers, 
no había habido tanta población ocupada según la EPA a la que usted se refería como la que hay en este momento. 
[Aplausos].
 Ha hablado usted en varias ocasiones de algo que es una manera absolutamente burda de engañar a la opinión 
pública. Dice que hemos sido incapaces de ejecutar la mitad de los fondos europeos que nos fueron asignados. 
Hemos dicho hasta la saciedad que esos fondos fueron planificados de tal forma por el Gobierno de España que su 
inversión era prácticamente imposible. A pesar de todo, nos esforzamos y llegamos a un porcentaje bastante elevado 
de gasto, pero le puedo asegurar que lo que nos ha pasado a nosotros ha pasado hasta en la tierra del milagro y del 
prodigio andaluz, es decir, ha pasado en todas las comunidades autónomas, y nadie ha puesto el grito en el cielo 
desde la oposición socialista y allí donde ustedes gobiernan, porque normalmente los socialistas somos bastante más 
responsables en la oposición de lo que son ustedes cuando ocupan esa posición. [Aplausos]. [Rumores].
 Otro asunto en el que usted engaña deliberadamente a la opinión pública. Nosotros dijimos en alguna ocasión, 
cuando nos reunimos con los empresarios para animarles a que concibieran proyectos para presentar a los ministe-
rios y obtener fondos de los MRR, dijimos muchas veces que todos los proyectos que habían presentado, que habían 
acumulado los distintos empresarios de Aragón alcanzaban a diecinueve mil millones de inversión y que de realizarse 
todos ellos se podrían generar ciento y pico mil puestos de trabajo. Decíamos eso y decíamos a continuación que eso 
evidentemente no iba a ocurrir, que esa era la suma de todos los proyectos, que esa era la suma de todos los puestos 
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de trabajo que planteaban en el plano teórico los empresarios aragoneses, eso lo dijimos hasta la saciedad y lo 
seguimos manteniendo. Ustedes eso lo saben perfectamente, pero, por su afán compulsivo de mentir y de engañar a 
la opinión pública, lo siguen manteniendo. Pero les pueden preguntar ustedes a los empresarios aragoneses en qué 
términos decíamos aquello.
 Y me dice usted que nos atribuimos méritos de los empresarios a la hora de presentar los proyectos que vamos 
dando a conocer a la opinión pública, que, por cierto, lo hacemos siempre de la mano de los empresarios. No anun-
ciamos inversiones sin estar el empresario delante, lo hacemos con el empresario y es el propio empresario el que lo 
anuncia.
 Y claro que entiendo que a ustedes les moleste, dentro de esa asunción del papel de la fábula de Esopo de la 
zorra y las uvas, porque creen que eso entorpece sus designios electorales cuando en realidad se tenían que alegrar. 
No hay comunidad autónoma que atraiga tanta inversión como Aragón en este momento, señora Vaquero, ¿por qué 
les tiene que saber mal que eso ocurra? [Aplausos]. Si ustedes, además, cuando están en el Gobierno, ejercen de 
todo lo contrario. Si el señor Azcón presume de que crea empleo hasta por un hospital privado que ha facilitado 
construir en la ciudad de Zaragoza, y no lo entiende como un servicio público, sino como una generación de empleo. 
Y se pasa la vida con la cantinela del empleo que genera. Sean consecuentes, sean coherentes, sean serios, aporten 
realmente valor a la política aragonesa y, en definitiva, a la comunidad.
 Y, desde luego, señora Vaquero, reconocerá que entre el Gobierno que nosotros heredamos y este hay muchas 
diferencias. Una fundamental es que con el Gobierno anterior las empresas se iban, las ahuyentaba, y con este Go-
bierno vienen de manera reiterada.
 Y muchas gracias por su intervención, señor Guillén.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Comparecencia conjunta de la consejera de Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre la situación de las listas de espera quirúrgicas en nuestra comunidad autónoma, y, a petición del Gru-
po Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre las medidas llevadas a cabo para reducir el tiempo de 
espera de los aragoneses para ser operados y dejar de encabezar los primeros puestos en retraso en las operaciones 
a nivel nacional.
 En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Marín.

Comparecencia conjunta de la consejera de Sanidad para informar sobre la situación 
de las listas de espera quirúrgicas en nuestra comunidad autónoma, y sobre las me-
didas llevadas a cabo para reducir el tiempo medio de espera de los aragoneses para 
ser operados y dejar de encabezar los primeros puestos en retraso de operaciones a 
nivel nacional .

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
 Señora consejera, un placer volver a debatir con usted, aunque me permitirá comenzar mi intervención diciendo 
que quien debería estar hoy aquí dando la cara, explicando la situación de la sanidad aragonesa, no es usted, sino 
el señor Lambán. Y no porque usted no pueda hacerlo, que desde luego sabemos que lo va a intentar, sino porque 
la situación de la sanidad pública aragonesa en nuestra comunidad autónoma es de tal envergadura, arrastra tanto 
fracaso, que trasciende al ámbito propio del Departamento de Sanidad para afectar ya a todos los aragoneses y, en 
consecuencia, merecer estos una explicación de su presidente del Gobierno.
 Pero los grupos que integran el Gobierno vetaron una solicitud del Partido Popular de comparecencia del presiden-
te, una vez más, y ya van demasiadas, demostrando que el señor Lambán, pese a lo que acaba de decir, se niega 
a dar la cara sobre la preocupante situación de la sanidad aragonesa porque quiere ocultar su fracaso y eludir su 
responsabilidad política.
 Así que le toca a usted. Empecemos.
 Aragón presenta hoy una situación tanto en las listas de espera quirúrgicas como diagnósticas inaceptable. Somos 
la comunidad autónoma que lideramos ambas situaciones, datos del Ministerio de Sanidad, con ciento ochenta y 
tres y ciento sesenta días de demora, respectivamente. Por no hablar de neurocirugía, que supera los quinientos días. 
Pero, si desglosamos estas listas y nos vamos a especialidades, en quirúrgica, por ejemplo, cirugía vascular ha au-
mentado de 2019 a 2022 un 79%; cirugía cardiaca, un 53%; cirugía general y digestivo, un 93%; cirugía pediátrica, 
un 51%; traumatología, un 100%.
 Vamos a consultas por especialistas: cardiología, un sesenta y seis; traumatología, un ciento ochenta y siete; der-
matología, ciento cuarenta y cuatro; ginecología, un 212%. Y así podríamos seguir, señoría, sucesivamente.
 En fin, la pregunta es muy sencilla, señora Repollés: ¿por qué? ¿Por qué Aragón presenta estas listas de espera, 
esta situación en ambas cuestiones, tanto en quirúrgica como en diagnóstica? Lo digo porque solamente están ustedes 
anunciando medidas en quirúrgica y no en diagnóstica. Pero bueno, eso, en fin, después hablaremos de ello. Pero le 
pregunto por qué, ¿por qué se está dando esta situación en nuestra comunidad autónoma?
 Supongo que su respuesta será como siempre, que la culpa es de la pandemia, olvidando que todas las comuni-
dades autónomas, ¡todas!, han sufrido también la pandemia y, desde luego, no presentan ni de lejos las cifras que 
presentamos en Aragón; antes bien al contrario, algunas de ellas incluso han reducido esas listas de espera. O bien 
la culpa es de la jubilación de los facultativos que hizo el Partido Popular, olvidando también que todas las comu-
nidades autónomas, ¡todas!, jubilaron médicos. Porque contraviniendo sus palabras, tengo que recordarle que esas 
jubilaciones no se hicieron por «una cabeza pensante», como definió usted a un miembro del Gobierno de la señora 
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Rudi, sino que se acordó a través de un real decreto-ley —supongo que ya sabe usted que las comunidades autó-
nomas no dictamos reales decretos-leyes—, que esa orden afectó a todas las comunidades autónomas y que todas 
las comunidades autónomas la implementaron. La diferencia es que algunas la recurrieron y otras no; por ejemplo, 
ustedes, no, y no entiendo el porqué.
 Y, además, también podríamos añadir que ustedes siguieron jubilando médicos hasta 2017, y tampoco entiendo 
el porqué, si tan en contra estaban de esta medida. Pero bueno, ese es otro tema. Vayamos al objeto de esta compa-
recencia.
 Frente a esta situación, frente al caos, porque se puede definir como «caos de las listas de espera en Aragón», us-
tedes anunciaron a finales del año 2020, concretamente el 3 de diciembre, un plan de abordaje de la lista de espera 
quirúrgica —reitero—, olvidándose totalmente de la diagnóstica. Plan 2020-2022 —ya se habían comido un año—, 
en el que se anunciaban una serie de objetivos, entre otros, que a finales de 2020 no hubiera pacientes pendientes 
de intervención en cirugía oncológica con una demora superior a treinta días. Hoy hay noventa y seis.
 Yo reitero la satisfacción que nos da ver aquí al señor Pérez —ahora no está, pero lo hemos visto—, pero ojalá, 
señora consejera, esas noventa y seis personas que están en lista de espera de cirugía oncológica tengan la misma 
suerte que ha tenido el señor Pérez.
 También, entre esos objetivos, constaba que a finales del 2022 hubiera una disminución del 85% de pacientes con 
demora estructural superior a ciento ochenta días —hoy no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado— y que 
a finales también de 2022 no se sobrepasara el tiempo de garantía establecido en nuestra comunidad autónoma en 
ningún proceso. Me temo, me temo, que hoy se sobrepasan todos.
 Bueno, ¿y las medidas? Pues, bueno, grupos de trabajo que no han servido para nada, desarrollo de nuevas 
instrucciones de gestión en las listas de espera. Otra medida: mejora de los niveles de actividad y rendimiento qui-
rúrgico, que tampoco ha servido para nada. Colaboración con centros públicos, entre ellos, la MAZ, colaboración 
que no se ha llevado a cabo. En fin, una serie de medidas que, a fecha de hoy, desde luego, señora consejera, no 
se han implementado.
 Bueno, y en cuanto a la memoria económica de ese Plan para 2020, no había nada. Claro, obviamente, como lo 
anunciaron en diciembre, eso se lo ahorraron. Para 2021, había trece millones de euros; no sabemos su ejecución. 
Si usted es tan amable, por favor, nos lo explique. Y para 2022, trece millones seiscientos treinta mil.
 Pues bien, a las pruebas me remito: ese plan ha sido un auténtico fracaso, el mayor fracaso de los mayores 
fracasos, porque hay muchos, de su departamento y de este Gobierno, porque las listas de espera no solo no han 
disminuido, sino que han aumentado.
 Así que ustedes, frente a esta situación, anuncian el 24 de marzo de 2022 un nuevo plan, que presentan el 9 de 
mayo y que es un copia y pega del anterior. Cambiando las fechas, claro, donde antes ponía 2020, ahora el 2022 
y donde antes ponía 2022, ahora pone 2023.
 Siguiente pregunta: ¿por qué le tengo que creer ahora? ¿Por qué nos tenemos que creer no solo nosotros, sino to-
dos los aragoneses, que ese plan, el mismo que prometieron en 2020 y que no cumplieron, ahora sí lo van a cumplir?
 En cuanto a los objetivos, lo que le digo, copia y pega, salvo que en 2020 se comprometieron a incrementar la 
oferta de actividad quirúrgica programada un 14%, y ahora esa intervención se ha reducido al 5% en 2022 y al 9% 
en 2023. Pero bueno, el resto es igual, un copia y pega.
 Pero sí que llama profundamente la atención la memoria económica. Se lo explicaré. En rueda de prensa, ustedes 
presentaron este plan —lo que le digo— y anunciaron una inversión de treinta millones de euros hasta 2023 para 
paliar la situación de las listas de espera quirúrgica. Era como un anuncio nuevo, algo novedoso, una nueva inversión, 
algo que el Gobierno implementaba, como un esfuerzo, ¿eh?, para paliar estas listas de espera. Pero era mentira, 
no la inversión, sino la novedad. No es una inversión de treinta millones de euros a más, sino que en la memoria 
económica que ya constaba en el anterior plan, era la misma que ustedes anunciaron, salvo con dos diferencias: 
la primera, que el presupuesto para 2022 disminuye en setecientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y nueve 
euros —lo he calculado—, y la segunda, que en el año 2023 sí que hay una partida superior por cuatro millones de 
euros para el concierto que ustedes dicen que van a hacer con la clínica MAZ.
 Y yo le vuelvo a preguntar, señora consejera, ¿por qué le tengo que creer? ¿Por qué hoy sí y en 2020 no? Porque 
ese anuncio de concertación con la clínica MAZ ya estaba en el anterior plan, en el de 2020. Por eso, señora con-
sejera, me cuesta mucho sinceramente creerle.
 Esto lo podríamos calificar de anuncio, de un anuncio para tapar un fracaso, y que espero esta vez no sea un nue-
vo fracaso. Porque en 2016, la demora en las listas de espera quirúrgicas era de noventa y un días, y tras siete años 
de Gobierno socialista, es de ciento ochenta y tres. Porque en 2016, la demora en listas de espera para consultas por 
especialidades en Aragón era de setenta y nueve días, y tras siete años de Gobierno socialista, es de ciento sesenta.
 Este es, señorías, señores del Gobierno, su fracaso, su gran fracaso, que pagamos todos los aragoneses.
 [Aplausos].
 Y su mentira, su gran mentira, una mentira de treinta millones de euros con anuncios de concertación con la pri-
vada, que ya se firmaron en septiembre de 2021, justo antes de despedir a dos mil seiscientos veinte trabajadores 
de la sanidad pública, y que lo que refleja es que en vez de aumentar ustedes las plantillas, lo que van a hacer es 
pagar peonadas, peonadas que, por cierto ya están presupuestadas en el capítulo I, es decir, que no van a poner 
ustedes ni un euro más. Por cierto, sin negociación con la mesa sindical, porque como siempre, van ustedes por 
libre y así les va.
 Y concluyo preguntándole otra cuestión..., bueno, dos: primero, el sistema de concertación es absolutamente ne-
cesario para solucionar el problema de las listas de espera. Nosotros, el Partido Popular, siempre hemos apostado 
por la colaboración público-privada, no por la privatización, que es muy diferente... [Corte automático del sonido]. 
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Se nos ha acusado o se ha acusado al Partido Popular de querer privatizar la sanidad, incluso de querer construir 
un hospital privado en Alcañiz, lo cual demuestra una gran ignorancia, una gran ignorancia, que comienza por el 
desconocimiento del documento de cesión —y aquí está el señor alcalde de Alcañiz— que hizo el Ayuntamiento de 
esa ciudad con el Gobierno de Aragón y en cuyo documento consta que el hospital sería íntegramente público.
 Pero bueno, lo que yo le quería preguntar es...

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Concluyo.
 ¿Cómo quiere que denominemos ahora lo que usted ha anunciado? ¿Le decimos que están privatizando la sani-
dad pública? ¿Le decimos que están colaborando con la sanidad privada? ¿O le decimos que su fracaso es de tal 
envergadura que ustedes están llevando a cabo políticas de concertación —que no privatización— y de colabora-
ción, por las que siempre ha apostado el Partido Popular para sacar a la sanidad pública aragonesa del colapso en 
el que el Partido Socialista la ha metido?
 Segunda pregunta, ¿por qué sus socios de Gobierno están tan callados? Nosotros lo compartimos, señora conse-
jera, se lo reitero...

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: ..., pero me extraña no haber oído hablar a la señora Díaz o al señor Soro 
sobre esta cuestión. De verdad, es que cualquier día les vamos a ver afiliados al Partido Socialista.
 Y tercero, le he dicho que eran dos, pero me dejaba una —discúlpeme, señora presidenta—, ustedes han anun-
ciado un plan para frenar y reducir las listas de espera quirúrgica, pero se han olvidado de las diagnósticas. ¿Qué 
van a hacer ustedes con las mil setecientas dos personas que hay esperando para ser visitadas por un cardiólogo?

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Señora Marín, por favor, finalice

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: ¿Qué van a hacer con las mil quinientas setenta que esperan la visita de un 
cirujano? ¿Con las mil setecientas noventa y uno que esperan la visita de un traumatólogo? ¿Con las cuatro mil veinti-cuatro mil veinti-
dós que esperan ser visitadas por un ginecólogo? ¿Con las mil trescientas noventa y cuatro para ser visitadas por un 
neurólogo? ¿Con las cuatro mil quinientas cuarenta cuatro que esperan ser visitadas por un oftalmólogo? ¿Las van a 
atender ustedes? ¿Van a poner alguna medida en marcha? ¿O las van a dejar abandonadas, como han hecho hasta 
ahora?
 Muchas gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Marín.
 Turno ahora de intervención de un representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 Señora Gaspar, cuando quiera, tiene usted la palabra por un tiempo de diez minutos.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 Hoy, nuevamente, volvemos a hablar de las listas de espera, algo que no es nuevo y que a Ciudadanos nos 
preocupa. De hecho, esta no es la primera interpelación que mantenemos con ustedes y mucho me temo que no será 
la última.
 Ciudadanos ha solicitado esta comparecencia después de conocer los últimos datos publicados por el Ministerio 
de Sanidad en relación con las listas de espera, tanto de intervención quirúrgica como de primera consulta de espe-
cialista. Y miren, no voy a volver a repetir los datos, porque la señora Marín ya los ha dado suficientemente. Pero sí 
que me quiero detener en los datos relativos a las listas de espera de primera consulta de especialista. La media del 
tiempo en Aragón es de ciento sesenta días, muy superior a la media nacional, que está en ochenta y nueve días, y 
en estos momentos hay más de cien mil aragoneses esperando ser llamados. Y usted y yo sabemos que las listas de 
espera de primeras consultas son un predictor del comportamiento de la lista de espera quirúrgica en el próximo tri-
mestre. Y los datos que tenemos encima de la mesa no pintan un panorama demasiado optimista, máxime si tenemos 
en cuenta los últimos datos sobre listas de espera quirúrgica que ustedes han publicado en el Portal de Transparencia 
de fecha marzo de 2022, en el que hay ocho mil trescientos treinta y nueve pacientes con demoras de más de seis 
meses, es decir, ciento sesenta y tres pacientes más que en diciembre de 2021, que es la fecha de referencia de los 
datos publicados por el Ministerio de Sanidad.
 Pero mire, más allá de los números, hoy deberíamos hablar de Marta, que ha estado año y medio esperando que 
la operaran del menisco porque le pilló la pandemia y, claro, se retrasó todo, de los dolores que sufría o de cómo no 
podía salir a caminar con las amigas. O de Joaquín, que después de llevar más de dos meses para que le llamaran 
al especialista, ahora tiene que hacerse un escáner. Y mire, resulta que le han programado el escáner para el día 
1 de junio y el especialista le había citado el 25 de mayo para analizar las pruebas y determinar el tratamiento a 
seguir. O de Elisa, que después de ser operada de una osteotomía del calcáneo con reconstrucción del tibial, lleva 
dos años esperando para poder tener su revisión anual, ¡anual!
 Estos y muchos otros son los rostros reales, las consecuencias reales de las largas listas de espera que tenemos en 
Aragón. Estos y muchos otros pacientes son los que nos recuerdan día a día que en Aragón tenemos un problema, un 
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problema serio, al que debemos dar respuesta de manera inmediata. Y en cambio, en vez de dar soluciones, usted 
ha decidido instalarse en los mundos de yupi, esconderse y esperar a ver si con el paso del tiempo pasa el problema, 
demostrando que ha perdido el pulso de la calle y que se ha encerrado en su torre de marfil, que desde luego está 
muy alejada de la realidad.
 Mire, si tuviera que definir la actitud que ustedes han mantenido hasta la fecha con las listas de espera, les diría 
que han sido poco realistas, poco objetivos, que les ha faltado iniciativa, que les ha faltado gestión, mucha gestión, y 
que les ha sobrado altanería, ideología y sectarismo. Han sido poco realistas y poco objetivos. Cada vez que desde 
la oposición le hemos puesto frente a los problemas acuciantes que viven nuestra sanidad, la atención primaria, la 
gestión de la COVID, el conflicto con el transporte sanitario urgente o, como en este caso, las largas listas de espera 
que sufrimos en Aragón, usted nos recuerda esa encuesta que dice que «la sanidad aragonesa es una de la mejor 
valorada y que la percepción de los usuarios es de las mejores de toda España». Y claro, claro que la percepción 
de que los usuarios tenemos de la atención sanitaria es que recibimos una de las mejores, como dice mi compañero, 
pero gracias a los magníficos profesionales, del primero al último, administrativos, celadores, auxiliares, enfermeros 
y médicos que atienden nuestra sanidad. Ellos son los que ofrecen la mejor atención, y no siempre en las mejores 
condiciones, y hacen que los usuarios nos sintamos bien atendidos y les estemos agradecidos.
 Imagínese cómo sería ya si encima la gestión que ustedes hacen les acompañara. Pero claro, Aragón pincha, y 
pincha mucho, tal y como demuestran los datos objetivos cuando entra en acción la nefasta gestión —por no decir 
la falta de gestión— que desde el Departamento de Sanidad, desde su Gobierno, llevan a cabo. Ahí, la gestión de 
la sanidad aragonesa que ustedes llevan a cabo hace agua por todos los sitios, y llevamos meses encabezando el 
ranking que nos sitúa a la cola de España en cuanto a la gestión sanitaria, y hablo de los últimos datos conocidos, 
datos objetivos de fuentes solventes, como es el Ministerio de Sanidad, listas de espera, gestión de la COVID. Aragón 
cuenta con una ola más que el resto del país y hemos encabezado los datos de contagio, de hospitalización y de 
incidencia ola tras ola. Esto, por poner algunos ejemplos.
 Mire, señora consejera, la sanidad aragonesa está al borde del colapso, y su falta de gestión o su nefasta gestión 
aboca a la sanidad a ir a peor si no son capaces de poner pie en pared ya y de adoptar medidas reales y efectivas 
que nos permitan revertir esta situación. Y no solo hablo de las listas de espera de cirugía o de primera consulta. 
Hablo también, por ejemplo, de las listas de espera de atención primaria, de las dificultades que siguen teniendo los 
usuarios para poder ser atendidos por su médico de cabecera.
 Usted suele salir a esta tribuna y decir que la sanidad aragonesa es magnífica, que está genial y que los grupos de 
la oposición somos unos cenizos y unos pesimistas. Y eso es hacerse trampas al solitario, ser poco realista y ajustarse 
poco a la realidad, además de una falta de respeto, no a los portavoces de la oposición, porque mire, al final esto 
es parte del juego político, sino a todos los aragoneses, a esos aragoneses que día a día llaman a su centro de salud 
y les dan cita a siete, nueve o doce días vista; a los aragoneses que llevan más de seis meses e, incluso, algunos, 
más de un año esperando a que les operen; a aquellos que llevan meses esperando a que les hagan pruebas, o a 
aquellos que no consiguen que les vea el especialista ante una dolencia que se agrava día a día.
 Y los aragoneses, señora consejera, nos merecemos respeto, nos merecemos realismo, porque uno de los primeros 
pasos para solucionar un problema es reconocerlo. Y de nada sirve pintar un mundo de color de rosa que poco o 
nada se ajusta a la realidad.
 Que las listas de espera suponen un problema de la sanidad aragonesa, un problema para los aragoneses, es 
algo que los datos objetivos nos ponen delante. Y es un problema que no solo debe preocuparle, señora consejera, 
que debe ocuparle, porque es su obligación dar respuesta y de manera urgente al mismo. Les ha faltado iniciativa y 
les ha faltado gestión.
 Yo le pregunto, señora consejera, ¿qué han hecho ustedes hasta la fecha para reducir las listas de espera de la 
sanidad aragonesa? Pues mire, deje que le cuente: según los datos reflejados en el portal estadístico del Ministerio de 
Sanidad, del Ministerio de Sanidad, entre los años 2016 y 2020, un gobierno progresista, socialista y firme defensor 
de los servicios públicos, es decir, ustedes, han reducido en trece, en trece el número de quirófanos disponibles en los 
centros públicos de nuestra sanidad, de nuestra comunidad autónoma, ¡en trece, señora consejera, en trece! Así que 
con estos datos, permita que le pregunte quién es el que está desmantelando la sanidad pública en Aragón, señora 
Repollés.
 ¿Qué más han hecho? Reducir en más de seis millones la cuantía disponible para conciertos sanitarios en el año 
veintidós, una medida que lejos de permitir reducir la abultada lista de espera, contribuye a engordarla; una medi-
da que es absolutamente sectaria e ideológica. Todo por contentar a aquellos socios de gobierno que reniegan y 
aborrecen de la sanidad privada. Ustedes han preferido contentar a sus socios antes que activar todos los recursos 
necesarios, tanto públicos como privados, existentes en Aragón y ponerlos al servicio de las necesidades existentes. 
Craso error, señora consejera.
 En diciembre de 2020, presentaron un plan de abordaje de las listas de espera 2020-2022 y poco más, porque 
con la excusa de la pandemia, se olvidaron de ejecutarlo y gestionarlo. Hace tiempo, señora consejera, que le digo 
que son un Gobierno en el que hay mucho anuncio, mucha foto, mucha rueda de prensa y poca ejecución, algo que 
yo sé que a usted no le gusta. De hecho, hace poco me invitó a que le dijera qué habían anunciado que no habían 
ejecutado. Pues mire, señora consejera, hoy le respondo: el Plan de abordaje de las listas de espera 2020-2022, y 
los datos son irrefutables. La situación de las listas de espera no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, fruto 
de su falta de gestión y, sobre todo, de la no puesta en marcha del plan anunciado.
 Y apenas hace un par de meses, en marzo, anuncian que están actualizando el plan y que van a volver a pre-
sentarlo tan pronto como se cerrara el capítulo económico. Y, curiosamente, el 9 de mayo, un día después de que 
saltara la polémica de los datos del Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera, ustedes van y anuncian esa 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022 6979

actualización, una actualización que ha consistido en retrasar la consecución de los objetivos en uno o dos años 
según el tema. Si bien, para alcanzar estos objetivos —ya se lo han dicho—, mantienen las mismas actuaciones a 
corto, medio y largo plazo.
 Y además, eso sí, actualizan los objetivos quirúrgicos fijados por sectores sanitarios. Y mire, nos ha llamado po-
derosamente la atención —agradeceré que me lo explique— que en los sectores de Calatayud, Huesca, Barbastro, 
Teruel y Alcañiz, ustedes, en los objetivos fijados para el año 2022 y 2023, reducen, reducen el número de interven-
ciones quirúrgicas en relación a los objetivos que ustedes se fijaron para los años veinte y veintidós.
 ¿Así van a dar respuesta al acuciante problema que tenemos?
 Y en relación a las actuaciones, siguen manteniéndose aquellas relativas a la necesidad de analizar la proble-
mática concreta de cada especialidad, a homogeneizar la gestión de la demanda, a analizar las necesidades de 
recursos, a revisar procedimientos e incluir objetivos estándares y compromisos en los acuerdos marcos... De verdad, 
de verdad, dos años después, ¿todavía estamos así? ¿Todavía hay que analizar las necesidades de recursos tanto 
humanos como materiales de cada especialidad? ¿Acaso todavía no las conocen?
 En fin, como me he quedado sin tiempo, luego continuaré. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Gaspar.
 Turno ahora para la consejera de Sanidad por un tiempo de diez minutos.
 Señora Repollés, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias, presidenta.
 Buenos días.
 Comparezco efectivamente para hablar de la lista de espera quirúrgica en el sistema sanitario de Aragón, y ha-
blaremos también de ese conjunto de pacientes que llevan esperando más de seis meses y, por supuesto, de cómo se 
contabilizan los tiempos medios de demora y por qué Aragón sobresale en la comparación con otras comunidades 
autónomas.
 Con respecto a la lista de espera quirúrgica, quiero comenzar explicando qué es y cómo se gestiona. A fecha de 
abril de 2022, hay veintisiete mil quinientas noventa y dos personas pendientes de una intervención quirúrgica. Esto 
incluye a aquellas personas a las que se les ha indicado una intervención quirúrgica, bien sea hace veinticuatro horas 
o hace un año, y figuran todas aquellas personas a las que, potencialmente, se les puede programar una interven-
ción. Es decir, quedan fuera todas aquellas intervenciones que se realizan de forma urgente, por urgencia.
 Lo he dicho alguna vez y lo repito: no es tan relevante el volumen de personas que están registradas en la lista de 
espera, sino que seamos capaces de darles una respuesta a tiempo. Y ahí radica el problema. Alrededor del 30%, 
efectivamente, de los pacientes pendientes de una intervención, unos ocho mil doscientos veintiséis en el mes de abril, 
superan los seis meses de espera por razones imputables a la organización.
 Soy consciente de que no son buenos datos y soy consciente de cuál es la situación. Pero sí que es cierto que en 
febrero de 2020, teníamos menos de tres mil quinientos pacientes con demora superior a ciento ochenta días. Pero 
desde el inicio de la pandemia, el número de pacientes se disparó hasta rozar en agosto de este año los once mil 
pacientes. El impacto de la COVID-19, efectivamente, en la lista de espera durante estos años ha sido devastador, 
no solo para nuestra comunidad autónoma, sino para todas. ¿Por qué motivos? Porque nos hemos dedicado a la 
urgencia, efectivamente, a atender pacientes que estaban graves y críticos en las UCI y en las hospitalizaciones con-
vencionales. Hemos padecido la falta de recursos materiales, como pueden ser quirófanos, tiempo disponible, camas 
para operar o camas de hospitalización o de cuidados intermedios, pero también a la falta de recursos humanos, ya 
que en esos momentos de alta incidencia se ha disparado el número de profesionales que han tenido COVID positivo 
y el número de pacientes que, cuando se iba a realizar una intervención quirúrgica, esta no se podía realizar porque 
eran positivos.
 Gestionar la pandemia no ha sido fácil y hemos dejado de hacer cosas que eran y son importantes. Y, efectiva-
mente, conscientes de ello, en otoño de 2020, presentamos el Plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica, un 
plan basado en la gestión de las entradas y las salidas. La lista de espera quirúrgica es... La oferta siempre es menor 
a la demanda. La demanda es ilimitada, la cantidad de intervenciones quirúrgicas que se pueden realizar indicadas 
por los profesionales es limitada y tenemos que asumir que, efectivamente, el 100% de estas indicaciones quirúrgicas 
son correctas. Pero la oferta es limitada y depende de las personas, de las estructuras necesarias para realizar las 
intervenciones quirúrgicas y del tiempo, evidentemente, y de la gestión de ese tiempo.
 El desarrollo de este Plan 2020-2021, aunque usted haya dicho que no tuvo ningún efecto, sí que nos permitió 
incrementar de forma muy importante la actividad quirúrgica en 2021 en centros propios, pasando de ochenta y tres 
mil ochocientas veintiuna intervenciones en 2020 a ciento una mil seiscientas treinta intervenciones quirúrgicas en 
2021, más del 21% de incremento, lo que demuestra que las medidas contempladas van en la buena dirección.
 Efectivamente, el Plan 2022-2023 tiene unas medidas muy similares, porque, efectivamente, las medidas tuvieron 
su efecto, a pesar de que no se alcanzaron los objetivos previstos. Efectivamente, tengo que recordar que cuando 
anunciamos el Plan de abordaje de la lista de espera 2021-2022, nos encontrábamos en el tercer pico epidémico, y 
desde entonces, hemos tenido cuatro más.
 Aun así, aun así, en datos de pacientes pendientes con más de seis meses de demora, pasamos de más de once 
mil pacientes en agosto de 2020 a seis mil trescientos cuarenta y tres en junio de 2021, a pesar de las olas epidémi-
cas y una vez puesto en marcha el plan. Y en el resto del año, nos hemos mantenido en cifras alrededor de ocho mil 
pacientes.
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 Pero la clave del Plan de abordaje de la lista de espera, tanto de la versión de 2020 como de la nueva versión 
2022-2023, está en la priorización y en la atención a la gravedad. Nos hemos dedicado a lo importante, lo priorita-
rio, lo grave y lo vital. Hemos asegurado la atención a tiempo en procesos tumorales, cardíacos, torácicos y nos han 
quedado pacientes pendientes de hace mucho tiempo. Y aquí está una de las razones de por qué la demora media 
se dispara. Vaya por delante que el dato de Aragón no es bueno, como he dicho anteriormente, y tenemos margen 
de mejora. Vaya también por delante que Aragón, salvo en los años del Gobierno del Partido Popular, siempre ha 
dado datos ciertos, sin apaños ni amaños. No como el apagón informativo que de junio de 2013 a abril de 2014 se 
produjo y, sorprendentemente, a posteriori, aparecieron unos datos muy maquillados y muy mejorados.
 Pero hay cuestiones que merecen ser explicadas. En primer lugar, los datos entre comunidades autónomas no 
son comparables porque se empiezan a contar en momentos distintos. En Aragón, los pacientes son incluidos en la 
lista de espera quirúrgica en el momento en que se realiza la visita en la consulta del médico, cuando decide que se 
va a realizar una intervención quirúrgica. Sabemos que este criterio no es homogéneo en el resto del territorio. Hay 
comunidades autónomas del centro de nuestro país que incluyen a los pacientes cuando son vistos por el anestesista, 
cuestión esta que puede mejorar en más de tres meses la circunstancia del número de días que aparecen en la lista 
de espera quirúrgica.
 Y no solamente es eso, sino que hay otra práctica habitual en la gestión de la lista de espera quirúrgica: cuando 
se oferta a un paciente la derivación a otro centro para que se realice su intervención quirúrgica, bien sea a un centro 
público o a un centro privado, un porcentaje no desdeñable de pacientes deciden que no se van a realizar esa inter-
vención. En muchas de las comunidades autónomas, en la mayoría de las comunidades autónomas, en ese momento, 
ese paciente se pone el contador a cero, es decir, se saca de la lista de espera quirúrgica y empieza el contador a 
cero. En Aragón, nunca hemos realizado esa práctica. Cuando nosotros ofertamos a un paciente la derivación a una 
clínica pública o privada o a otro centro para que sea intervenido quirúrgicamente y el paciente deniega esa posibili-
dad, nosotros seguimos manteniendo al paciente en la lista de espera en el mismo lugar que ocupaba en el momento 
anterior. Como ven, lo importante no es salir bien en la foto, sino atender adecuadamente a nuestros pacientes.
 Hay otra cuestión muy importante, porque hay quien aplica maquillaje generosamente, y me explico. Llama po-
derosamente la atención que desde junio de 2020 hasta diciembre de 2021, en el conjunto del Estado español, se 
produjo un incremento importantísimo del número de pacientes que se encontraban en lista de espera en todas las 
comunidades autónomas. Paradójicamente, y no en Aragón, a la vez, disminuía el tiempo de espera en la lista. Y 
pondré ejemplos concretos. Hay una provincia de cuyo nombre no me quiero acordar que de diciembre de 2020 a 
diciembre de 2021, se ha pasado de tres mil cuatrocientas veintitrés a diecisiete personas en la lista de espera quirúr-
gica. En otra provincia, de mil ochocientos setenta y nueve a doce, y en otra de la misma comunidad, de seiscientos 
cuarenta y nueve a cero. ¡Los milagros no existen!
 En tercer lugar, por los efectos de calcular la media. La demora media se obtiene de la división del total de días 
que los pacientes llevan esperando por el número de pacientes que se encuentran en la lista de espera. Del conjunto 
de pacientes, una ínfima proporción, el 0,002%, tienen una demora alrededor de mil ochocientos días, y eso, inexo-
rablemente, destroza cualquier media.
 Lo cierto es que la demora mediana en Aragón es de ciento ocho días. Es más, el 45% de los pacientes, casi la mi-
tad, se intervienen en noventa días, en tres meses. La demora media, por tanto, arroja un dato engañoso en la medida 
en que no transmite la realidad de la gestión de la lista de espera. Hay un porcentaje ínfimo —repito, el 0,002%— de 
pacientes que llevan demasiado tiempo esperando. Unos pacientes a los que hay que retomar, reevaluar, revisar la 
indicación y, en algún caso, extremar las medidas necesarias para que estos pacientes no aparezcan con esos tiempos 
de demora. Seguramente, procederá o no procederá la indicación a la intervención o habrá cambiado la indicación.
 En resumen, la pandemia, efectivamente, ha impactado negativamente en la gestión de las listas de espera. Las 
necesidades asistenciales han cambiado. Hemos tenido que atender al tratamiento de la enfermedad de COVID. A 
finales de 2020, elaboramos un Plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica porque éramos conscientes de este 
problema y queríamos reiniciar la recuperación del volumen de las intervenciones quirúrgicas, dando respuesta a 
aquellas patologías tiempo dependientes, que son aquellas que más nos preocupan. Y, en tercer lugar, no creemos en 
planes de choque. La gestión de listas de espera se trabaja desde el concepto de entradas y salidas, como he dicho 
anteriormente, de oferta y de demanda. De ahí que el Plan de abordaje contenga propuestas como la de incrementar 
el rendimiento quirúrgico, como no puede ser de otra manera, ampliar la programación en horarios de tardes, fines 
de semana, alquiler de suelo quirúrgico y todas aquellas fórmulas necesarias para incrementar el número de interven-
ciones quirúrgicas que podamos hacer con todo el suelo quirúrgico disponible en nuestra comunidad autónoma, sea 
público o privado, y con todos los profesionales disponibles. Y también la revisión y valoración de las indicaciones 
para gestionar el tiempo quirúrgico y el tipo de intervenciones quirúrgicas de mejor forma.
 En 2018, conseguimos reducir las listas de espera hasta mil ochocientos pacientes.

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

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Sabemos que somos capaces de conseguirlo y sabemos 
cómo hacerlo.
 Gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señora consejera.
 Turno de réplica para la señora Marín, por parte del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo de cinco minutos.
 Señora Marín, tiene la palabra.
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 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿cuántas personas hay en lista de espera diagnóstica en Aragón? Se lo voy a decir yo: más de 
diecisiete mil.
 ¿Cuántas personas hay esperando, también en lista de espera, para radiodiagnóstico? Pues mire, también se lo 
voy a decir yo: veintiuna mil ciento cincuenta. Sus datos, que los tengo yo, me los ha enviado usted. Ya sé que pre-
gunto mucho, pero es que para esto pregunto, para estar bien informada, para estar bien informada.
 Pero fíjese, si hay un dato que me llama profundamente la atención y yo entiendo que a usted también, por su 
profesión y por ser mujer, es que en Aragón hay dos mil setecientas treinta y tres mujeres esperando a una mamogra-
fía diagnóstica. Y usted y yo sabemos la importancia, el peso y lo que quiere decir estar esperando para que se nos 
realice una mamografía diagnóstica. ¡Dos mil setecientas treinta y tres mujeres en Aragón!
 Así que, señora consejera, déjese de grandilocuencias y de frivolidades... Y, por cierto, la acusación que usted 
acaba de hacer hacia el Partido Popular, espero, espero que tenga usted prueba para demostrarlo. Desde luego, se 
las voy a pedir; así, ya puede decir más veces que soy una diputada que pido mucho. Y yo le aconsejaría que en 
vez de abrir el ventilador, se centre usted en su trabajo y en su gestión, que faena tiene, que faena tiene. [Aplausos]. 
Y que deje de hablar de los demás, que se centre en los problemas de la sanidad pública aragonesa, que tenemos 
muchos y que, también, muchos de ellos son gracias a su gestión, por no decir a su falta de gestión.
 Señora consejera, se lo he dicho en mi primera intervención y se lo reitero ahora, todas las comunidades autó-
nomas, todas, hemos tenido pandemia, todas. Es más, todos los países del mundo han tenido pandemia. Además 
eso, nosotros hemos tenido una ola más. Pero bueno, es igual. Fíjese, sin embargo —y me voy a los datos ofrecidos 
por el Ministerio de Sanidad—, las listas de espera, el tiempo de espera en el País Vasco es de setenta y un días en 
la actualidad, Murcia tiene noventa y cuatro, tiene setenta y tres Madrid, tiene setenta y siete Galicia. Y nosotros, 
en Aragón, tenemos ciento ochenta y tres. Y yo le pregunto por qué, yo le pregunto por qué. ¿Por qué Madrid tiene 
setenta y tres y Aragón tiene ciento ochenta y tres? Simplemente le pregunto por qué.
 Usted hablaba de una falta de recursos humanos. Vale, de acuerdo, tenemos falta de recursos humanos. Entonces, 
¿por qué ustedes, en noviembre de 2021, despidieron a dos mil seiscientos veinte trabajadores de la sanidad pública 
aragonesa? Por cierto, unos días antes habían puesto treinta millones de euros para concertar con la privada, que a 
mí me parece estupendo, ¿eh? Pero, ¿por qué? ¿Por qué despidieron ustedes a dos mil seiscientos veinte trabajado-
res? Y por qué después, en diciembre de 2021, en la séptima ola de coronavirus, los contrataron por días, señorías, 
por días. O sea, ya no por meses, no, ¡por días!, que también tengo los datos —ya ve que yo pregunto mucho—. 
¿Contratos basura? Eso no es un contrato basura, eso no llega ni a la categoría de contrato basura. Pediatras por un 
día, ¡por un día!
 Pero es que hoy, Benasque y Andorra están sin pediatra, hoy, 19 de mayo de 2022. Y ustedes contrataron seis 
pediatras, que tengo yo el listado, y a algunos por días, señora consejera. Y luego dice: no, claro, es que el problema 
es que en Aragón no tenemos medios personales. Claro, ¡los despiden! Si es que lo raro es que tengamos algo, si es 
que lo raro es que tengamos algo, y se lo digo de corazón.
 Señora consejera, ¿por qué hay noventa y seis pacientes esperando en cirugía oncológica? ¿Por qué? Como las 
dos mil setecientas treinta y tres mujeres esperando para hacerse una mamografía diagnóstica. Si es que no estamos 
hablando de una broma, si es que estamos hablando de cosas muy serias. Y le pregunto el porqué, señora consejera, 
si es que no le pregunto más, sí es que simplemente le pregunto por qué, y quiero que me lo explique si es usted tan 
amable, por supuesto.
 Bueno, dicho esto, yo le voy a dar unos datos, muy brevemente, porque no me da tiempo, que creo que son im-
portantes, creo que son importantes.
 Mire, señora consejera, el último Plan de empleo que se firmó en esta Comunidad Autónoma, en Aragón, lo hizo el 
Gobierno de la señora Rudi. ¿Sabe, esos del PP que somos tan malos? Ese plan obviamente ya finalizó. Y siete años 
más tarde, siete años después, ustedes han sido incapaces de negociar con los sindicatos un nuevo plan de empleo. 
¡Qué ironía, verdad, que un Gobierno socialista sea incapaz de negociar con los sindicatos! Bueno, pues, es que esa 
es una de las soluciones a las listas de espera, la estabilidad en el empleo, señora Repollés. Y ustedes son o han sido 
incapaces de negociar con los sindicatos.
 Los socialistas salieron corriendo del Gobierno de Aragón allá por 2011 y además de dejar cuatrocientos millones 
de facturas sanitarias sin contabilizar en los cajones, nos dejaron una temporalidad de más del 20% en la legislatura 
2011-2015. Y hoy, ese índice de temporalidad, según los datos que yo tengo, que es verdad que no están actualiza-
dos, porque ustedes no los han actualizado, es del 35%. Supongo que usted me corregirá esos datos, pero ya le digo 
que esos datos no están actualizados. Ahora, es más del treinta y..., del 35%. Ya les digo, no están actualizados los 
datos porque el Departamento de Sanidad...

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: ... no lo ha hecho. Pero bueno, en fin, es igual.
 En fin, señora consejera, mire, voy a concluir ya porque se me acaba el tiempo y la señora presidenta ya me ha 
llamado antes la atención y no quiero que lo vuelva a hacer.
 Yo le agradezco sus explicaciones, desde luego que sí. Le agradezco todos los datos que usted nos ha dado, y no 
dudo, no dudo en el empeño que su departamento está poniendo para solucionar este problema, no lo dudo. Lo que 
pasa es que, claro, si hacemos un plan y no lo implementamos, pues, de poco sirve. Y si hacemos un plan y después 
nos lo copiamos y después decimos que vamos a poner un presupuesto, que luego realmente es el presupuesto que 
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teníamos anteriormente... En fin, yo creo que estamos peor, mucho peor de lo que estábamos en 2015, en 2019 y en 
2021. Y creo, de verdad creemos...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Finalice, por favor, señora Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Sí.
 Creemos que esta situación merece una explicación, pero no una explicación de datos y más datos y más datos, 
sino una explicación sobre su gestión, sobre ese fracaso de esta gestión y sobre la repercusión que ese fracaso y esa 
gestión hoy está teniendo sobre un número ya indeterminado de aragoneses.
 Gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Marín.
 Turno de réplica ahora para la representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 Señora Gaspar, cuando quiera, su turno de palabra, por un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias.
 Señora Marín, es que los demás calculan mal. Entonces, señora consejera, aquí no hay nada mal salvo los cálcu-
los, ¿no?
 Mire, cada vez que le hemos pedido que venga a hablar sobre las listas de espera, usted sale a la tribuna y ento-
na el «y tú más» o dice que otros gobiernos lo hicieron peor. Y mire, no seré yo quien le diga que no, pero hombre, 
mirar al Pleistoceno y hablar de la muerte de los dinosaurios cuando tenemos un problema, un problema serio sobre 
las listas de espera en Aragón, pues, pues qué quiere que le diga. Es una falta de respeto, sobre todo a los aragone-
ses que hoy nos están escuchando para ver si van a operarles pronto o no.
 Mire, señora consejera, le voy a pedir, por favor, que deje de explicarnos cómo se maquillan los datos en otras 
comunidades, que deje de explicarnos que otros gobiernos lo hacen peor y que se ocupe de lo que pasa en Aragón. 
¿Qué va a hacer? ¡Gestione!, pero gestione ya, no espere al 2023, que cada día que pasa es un día en el que la 
situación empeora y se agrava. Y las listas de espera y los aragoneses no podemos seguir esperando.
 Le voy a hacer una propuesta: ya que usted solo ha dedicado un minuto de toda su intervención a contar lo que 
va a hacer, no sé, le voy a hacer una serie de propuestas a ver si alguna le parece interesante y, oye, pues, la imple-
mentan.
 Comparto plenamente una frase que recoge el Plan de abordaje de las listas de espera y su actualización. La 
leo literal: «Los incrementos en la productividad de recursos materiales requieren incrementos de dotación de profe-
sionales y de otros recursos». Así que, primero, aceleren la actualización de las plantillas de los diferentes centros y 
trabajen en un nuevo plan de recursos humanos que permita atraer y fidelizar profesionales a Aragón. Revisen, revi-
sen también los recursos materiales y hagan un plan de infraestructuras, que es necesario. En vez de seguir cerrando 
quirófanos, que su Gobierno socialista ha cerrado trece quirófanos en la sanidad pública en Aragón en cuatro años, 
¡ábranlos!, ¡abran los quirófanos!
 En relación a las listas de espera de primera consulta de especialistas, ya se lo he dicho antes: vienen a enmasca-
rar la realidad de las listas de espera quirúrgicas. Es necesario desarrollar un plan de abordaje específico para las 
listas de espera de primera consulta de especialista que nos permita reducir esos tiempos de espera.
 Y sobre la lista de espera de pruebas diagnósticas, este es otro tapón para la resolución de los problemas, y los 
tiempos de espera se incrementan día a día. No puede ser que una persona sea citada por una especialista para 
revisar las pruebas y que las pruebas se hagan a posteriori.
 Mire, sean transparentes, publiquen también los datos de las listas de espera de pruebas diagnósticas y tomen 
medidas para coordinar adecuadamente las agendas. No podemos perder tiempos que son en estos momentos muy 
valiosos.
 Y en relación al Plan de abordaje de las listas de espera, pongan de verdad en marcha y de manera generalizada 
los turnos de tarde y amplíen el número de procesos que pueden ser centralizados, que nos va a ayudar a reducir 
también las listas de espera.
 Y en cuanto a las modalidades de contratación de servicios quirúrgicos en los centros privados, aquí ustedes ha-
blan del Convenio de la MAZ y del Hospital Militar, y hablan de la ampliación de presupuestos de conciertos para 
el segundo semestre del veintidós y para el veintitrés. Y aquí, hago un inciso: en la memoria económica, señalan que 
en el año 2022 se mantendrá el mismo nivel de concertación que en el veintiuno, cuando en los presupuestos del 
veintidós hay un recorte de seis millones..., bueno, e incrementarán en el veintitrés un 5%. Y en cuanto al convenio 
de la MAZ, indican que se retomará en el veintitrés. ¿De verdad, señora consejera, podemos permitirnos el lujo de 
esperar al veintitrés para incrementar los conciertos con la situación actual de las listas de espera en Aragón?
 Y aquí sí que me voy a detener, en este apartado, porque ustedes hablan de puesta en marcha de nuevas mo-
dalidades de contratación de servicios quirúrgicos con centros privados. Intuyo que aquí se refieren a esa propuesta 
que hacen del alquiler de suelo de quirófano. Y yo le voy a preguntar, señora consejera, ¿de verdad, con la que está 
cayendo, es más importante contentar a sus socios de Gobierno que dar respuesta a las necesidades urgentes de la 
población?
 Mire, ustedes, con esta medida, son un Gobierno timorato y sectario, que antepone la política, esa que algunos 
de sus socios defienden de «la sanidad privada, no», «solo la sanidad pública», antes que dar soluciones reales a las 
necesidades de los aragoneses, de su salud.
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 Y mire —con esto ya acabo—, este modelo es una forma encubierta de realizar conciertos, que no utiliza todos los 
recursos que tiene a su disposición la sanidad privada y que desprecia, desprecia la fuerza laboral de estos centros 
que ustedes toman, única y exclusivamente, por una cuestión ideológica.
 Y permita que le diga que, en estos momentos, anteponer la ideología... [corte automático del sonido] ..., a aten-
der a las necesidades sanitarias que tiene Aragón es un error.
 Nosotros somos firmes defensores de la colaboración público-privada en su más amplia expresión. Y hoy, tal y 
como están las cosas, es obligación de cualquier gobierno sensato que se precie de serlo activar todos los recursos 
disponibles, ¡todos!, tanto públicos como privados, y ponerlos al servicio del paciente para dar una solución a las 
altas listas de espera de Aragón y hacerlo ya. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Gaspar.
 Turno ahora de duplica para la señora consejera de Sanidad.
 Señora Repollés, cuando quiera, tiene usted un tiempo de cinco minutos.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias, presidenta.
 Desconozco si existe alguna norma parlamentaria en la cual dice que aquellos enunciados que no aparezcan, 
aquellas cuestiones que no aparezcan en el enunciado o la comparecencia, deberían de ser tratadas en las compa-
recencias como tal. Desconozco si existe alguna norma al respecto, pero sí que me parece una falta de respeto, pues, 
para mi persona y, desde luego, para la lista de espera quirúrgica, que creo que se merecen una comparecencia solo 
para la lista de espera quirúrgica.
 Una vez dicho esto, voy a contestar a dos cuestiones que reiteradamente se han dicho aquí, dos cuestiones que no 
tienen que ver con la lista de espera quirúrgica, pero sí que tienen que ver de forma residual, por decirlo de alguna 
manera.
 La señora Marín me ha acusado de que no hemos llegado a ningún acuerdo con los sindicatos para hacer un plan 
de empleo. Tengo que recordarle que con toda la mesa sindical y ante la gran alegría por parte de los sindicatos, 
debido a las medidas que tomamos nosotros con la Mesa Sectorial, se estableció el Plan de reconocimiento y atrac-
ción de los profesionales de nuestra comunidad autónoma, mediante el que realizábamos una serie de incrementos 
retributivos y una serie de medidas facilitadoras para que nuestros profesionales se quedasen en nuestra comunidad 
autónoma.
 Y en segundo lugar, le tengo que decir —esto lo reitera en muchas ocasiones— que realizamos contratos de un 
día, de dos días, de tres días o de una semana, como toda la vida. En el Salud, cuando hay una sustitución, sea de 
un día, de dos días o de ocho horas, hay que hacer contratos por la sustitución eventual, lo cual no quiere decir que 
esa misma persona, al día siguiente, ocupe un contrato de mucho más tiempo de un día o veinticuatro horas u ocho 
horas para las que ha sido requerido.
 Y en ese sentido, tendré que recordar también, en tercer lugar, que no existen profesionales en la bolsa de empleo, 
profesionales médicos y profesionales de enfermería adiestrados para realizar labores de instrumentación en los qui-
rófanos. Y reitero algo que ya se dijo en la rueda de prensa, que no escatimaremos ningún recurso para proceder a 
la contratación de todos aquellos profesionales que se necesiten y de realizar todos aquellos conciertos o convenios 
con entidades públicas o privadas para poder llevar a cabo la resolución de la lista de espera y el avance de lista 
de espera.
 Reitero —creo que soy capaz de decirlo— que el esfuerzo se ha manifestado, y ya que tanto que hablan ustedes 
de presupuesto, se ha establecido un incremento de 1,3 millones de euros en el presupuesto para conciertos externos 
en el año 2022 y cuatro millones de euros para los conciertos con la MAZ en el año 2023, cuestión que no se pue-
de resolver antes por conversaciones con la MAZ, ya que el mismo problema de falta de profesionales que tiene la 
sanidad pública para poder abordar todas las listas de espera quirúrgica y otras actividades, lo tiene también la ac-
tividad privada. Es un problema endémico. La actividad privada también está muy comprometida en estos momentos 
y no se pueden comprometer a realizar ninguna acción en ese sentido hasta principios del año que viene. De hecho, 
ayer mismo tuve nuevas conversaciones y así lo vamos a hacer.
 Las esperas son muy irregulares en nuestra comunidad autónoma. Tengo que decir en este sentido que, por 
ejemplo, en la provincia de Teruel, el 90% de los pacientes son operados en los primeros seis meses; el 85% de los 
pacientes en la provincia de Huesca y, realmente, es la provincia de Zaragoza la que tiene más problemas.
 Sí que hay unos listados específicos con unas patologías más prevalentes que ustedes conocen, como son las de 
traumatología, como las patologías de columna, prótesis de rodilla, hernia inguinal, varices y cataratas. Es importante 
decir esto y decir dónde tenemos los problemas, porque, a pesar de tener medidas generales, tendremos que tener 
medidas específicas para aquellas patologías que tienen más retraso. Y así lo hemos hecho, como no podía ser de 
otra manera, contando con los profesionales de cada uno de los servicios donde están más comprometidas estas in-
tervenciones quirúrgicas y contando, como no puede ser de otra manera, con los gestores de estos hospitales o áreas 
sanitarias, que, en resumen, son principalmente la neurocirugía del sector tres, la cirugía plástica y traumatológica 
del sector dos y la traumatología del sector uno. Con todos ellos, hemos realizado acciones especiales para poder 
abordar esta gran lista de espera que tenemos en estos procesos y poder hacerlo de forma que tengamos acciones 
concretas. Estas acciones concretas pasan, desde luego, desde la concertación con jornadas de quirófano en centros 
sanitarios públicos, incluso de otra provincia, porque tengo que recordar que tenemos muchos hospitales —usted me 
lo ha recordado— donde la actividad quirúrgica que se requiere es menor, porque en esos hospitales, concretamente, 
no tienen demora, tienen mucha menos demora, y tenemos hospitales en la red pública que nos pueden echar una 
mano a otros hospitales de nuestra misma red pública donde se pueden realizar esas intervenciones quirúrgicas y, 



6984 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022

por supuesto, sin escatimar ningún recurso en conciertos con las clínicas privadas, que ya se han sacado y que esta-
mos a la espera de que estas clínicas privadas nos ofrezcan las posibilidades.
 Podemos automatizar..., vamos a automatizar procesos, como no puede ser de otra manera, para disminuir la 
variabilidad y disminuir los tiempos quirúrgicos. Y por supuesto que también vamos a mejorar el rendimiento quirúr-
gico poniendo en marcha el sistema WARA-Q, que ayer se validó, un sistema de gestión de los quirófanos, desde 
los servicios de admisión hasta los servicios de anestesia, hasta los servicios de UCI, que nos permitirá gestionar el 
tiempo quirúrgico de mejor manera.

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

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Tengo que decir que con el Plan de abordaje del año 
2021-2022 conseguimos incrementar la rentabilidad de los quirófanos hasta en un 65%, cuando los estándares de 
calidad están en un 70%, no mayor, y esperamos que a lo largo de los años 2022 y 2023 podamos llegar a los 
estándares de calidad del 70% gracias a toda esta serie de actividades que vamos a poner en marcha.
 Así que no creemos en operaciones de maquillaje, pero sí creemos que firmemente tenemos que ejercer medidas 
concretas, como así lo vamos a hacer. Los pacientes son los que son, están para ser operados, y espero que con estas 
medidas podamos llegar a abordar esa lista de espera quirúrgica.
 Gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Turno ahora del resto de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de cinco minutos, comenzando por el 
señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón.
 Señor Sanz, tiene la palabra.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Consejera, señora Repollés, debatimos hoy sobre una cuestión, las listas de es-
pera que, señorías, permítanme que Izquierda Unida aborde desde una perspectiva integral, porque es un problema 
endémico en Aragón, en nuestra sanidad. Podemos entender que la COVID haya afectado, pero ni ha afectado a 
todos los centros y especialidades por igual ni a todo el territorio. Por lo tanto, alguna cuestión hay que analizar.
 Y analizando el plan de choque, pues, consideramos que sigue las mismas líneas que la anterior: al final, concer-
tación y peonadas, que no abordan los problemas estructurales sobre la falta o no falta de capacidad del sistema. 
Y cuando hablamos de falta de capacidad del sistema es ir centro por centro, desde la limpieza hasta los celadores, 
ver cómo está, qué capacidad tienen. Y eso no se aborda en este plan, señora consejera.
 Llevamos siete años con el Plan Impulso, con acúmulo de tareas. ¿Van o no van a considerar esas plazas como pla-
zas estructurales dentro de la plantilla orgánica? En fin, seguimos con una óptica, única y exclusivamente, numérica y 
no abordamos el porqué de este retraso. Sobre la capacidad de nuestro sistema sanitario es sobre lo que deberemos 
hablar.
 Por lo tanto, proponen un incremento del rendimiento quirúrgico hasta un sesenta y nueve por la mañana, un se-
senta y uno por la tarde, pero claro, ¿han analizado por qué, por ejemplo, el Clínico tiene un 74% de rendimiento? 
¿Qué aprendizaje sacamos de todo esto y cómo lo trasladamos al resto, señora consejera? Esas cuestiones son las 
que necesitábamos ver en ese plan que no vemos.
 Nos surgen muchas dudas. Compatibilidad... Usted hablaba ahora mismo de la competencia —incluso, en el 
plan, así se determina— que con el sector privado tiene la pública para la captación de profesionales. Compati-
bilidad facultativa, señora consejera. ¿Cómo afecta al rendimiento de la sanidad pública la compatibilidad? ¿Hay 
reducciones de jornada para operar en la privada? Pregunto. ¿Cómo afecta esto al pleno rendimiento, a la plena ca-
pacidad de la sanidad pública? Estas cuestiones son las que tendría que abordar también este plan como soluciones. 
Ustedes señalan, como le decía, que la competencia es un problema, pero no proponen ninguna medida y, además, 
la potencian.
 ¿Qué va a pasar cuando se haga el próximo hospital privado en Zaragoza? ¿Cómo vamos a garantizar, por lo 
tanto, que los sanitarios de la pública prestan el servicio al mayor rendimiento?
 Concertación. Pero si es que no sabemos todavía cuántas operaciones se hacen por el programa de demora qui-
rúrgica ni las intervenciones por centros al mes que han sido derivadas. No tenemos constancia de cómo eso afecta 
o no afecta a garantizar la capacidad del sistema público. No dan esos datos, y sin esos datos no se puede hacer 
un análisis cierto, no se puede saber si somos o no somos deficitarios en capacidades.
 Con respecto al incremento del rendimiento del 61% de tardes, hombre, pues, al final, por peonadas, que nos sale 
más caro, señora consejera. Volvemos otra vez. ¿Cómo vamos a corregir esta tendencia? Al final, acabaremos ope-
rando más por esa vía que por la vía ordinaria. Y no puede ser, no puede ser que cuando se aumentan los recursos, 
usted diga que el incremento de recursos no soluciona el problema a corto plazo y que a largo plazo incrementa la 
demanda. El problema es estructural, señora consejera, y hay que abordarlo de forma estructural.
 Y usted decía que había acciones específicas que se habían determinado en esos grupos de deliberación que 
tienen los especialistas, las especialidades con más demora. Yo le quiero preguntar, porque no entendemos absolu-
tamente para nada la gestión que se ha desarrollado, por ejemplo, en tres de ellas.
 Oftalmología: se ofertan contratos temporales —el 25 de mayo salieron—, pero sin eventuales interinos en los 
centros donde hay grandes listas de espera. No van allí en ningún caso. Es decir, Servet y Lozano Blesa, que son 
los centros con más listas. En este caso concreto, el segundo, Lozano Blesa, hace más operaciones que el otro y 
parece ser que con ese ritmo podrá acabar con la lista de espera a un ritmo cuando menos oportuno. Pero es que 
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el Miguel Servet, con el ritmo de operaciones que tiene, es imposible que llegue a acabar con la lista y, por lo tanto, 
se cronificará esta situación. ¿Por qué no se ha destinado ninguno de estos profesionales eventuales para mejorar su 
capacidad? No entendemos estas decisiones de gestión.
 En cirugía general y digestiva, una de las más altas que ha triplicado en dos años el clínico, la lista más elevada 
en 2020 y ahora multiplicada por tres. No hay ninguna plaza ni en 2021 ni en 2022 en contratos de especialidades. 
¿Por qué? No entendemos cuál es la decisión por la que no se aborda esta cuestión. En el Servet y en el Polanco sí 
que lo hicieron y redujeron la lista de espera. Pero es que en este caso ni siquiera se ha contemplado. ¿No lo con-
templan este año tampoco?
 En traumatología, pues también, tenemos muchísimas dudas. El Servet, a la cabeza, la mitad de la lista de espe-
ra, como en 2020, ¿y sin refuerzos este año, señora consejera? ¿Por qué? Porque vamos a continuar con la misma 
situación que estábamos. Y le pregunto, que puede ser peor, ¿van a continuar o no van a continuar los contratos de 
2021? Bueno, pues, son cuestiones que nos preocupan muchísimo.
 Y, sobre todo, nos preocupa saber qué incidencia tiene real, qué incidencia real tiene la concertación, porque 
tampoco entendemos, por ejemplo, en traumatología también, la realidad de las operaciones del Royo Villanova, 
con unas oscilaciones de entre cincuenta y ciento noventa y tres operaciones y no sabemos qué papel juega en esto 
la concertación. Y también podríamos hablar en ese sentido sobre lo que pasa en el Lozano Blesa.
 En fin, nos falta organización y capacidad. Y es obvio, señora consejera, tenemos muchísimos, muchísimos cargos 
de gestión que, a veces, parece que no aportan soluciones y que eternizan problemas.
 Van a triplicar el presupuesto en concertación, pero no sabemos si la concertación está mejorando o no realmente 
las capacidades.
 Todas estas cuestiones son las que nos gustaría poder haber hablado cuando hablábamos del plan de choque de 
listas de espera, porque lo importante es no reducir la lista de espera de forma puntual, sino garantizar las capaci-
dades para que esta situación no se produzca. Y ustedes no lo están haciendo.
 Al final, estamos llevando a la sanidad pública siempre a un estado crítico, crítico de capacidad que no garantiza 
ni mucho menos poder absorber todas las necesidades que tiene la población. Y así nos va.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Sanz.
 Turno ahora para el Grupo Parlamentario Aragonés.
 Señora Peirat, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, presidenta.
 Buenos días, señora Repollés, y agradecerle en primer lugar las explicaciones ofrecidas sobre este tema. Un 
tema que, en realidad, preocupa a los aragoneses y más después de los últimos datos publicados sobre las listas 
de espera.
 La verdad es que los datos publicados son preocupantes. No voy a entrar en los datos aportados de otras comu-
nidades autónomas porque, aparte de que ya han sido explicados, creo que esto no nos resuelve el problema. Pero 
debemos de ser conscientes que ciento ochenta y tres días para ser intervenidos y ciento sesenta para ser vistos por 
un especialista son datos alarmantes, que nos deben de preocupar y que le consta al Partido Aragonés que así es, 
independientemente, como decía, de los datos de otras comunidades.
 Y es que ya lo he repetido en numerosas ocasiones: sin salud es que no hay nada. Y una persona que está pen-
diente de una intervención o de una visita con tanto plazo —no podemos engañarnos— le produce desesperación. 
Ante tal situación y como bien nos ha explicado, se han tomado medidas y esperemos que ese plan de choque nos 
ayude a reducir estas listas de espera.
 Como todos sabemos, 2020 fue un año terrible para toda la actividad quirúrgica. La COVID hizo que aumentaran 
los pacientes en lista de espera hasta once mil. En 2021, tampoco pudo cumplirse el objetivo de esas noventa y cinco 
mil intervenciones, quedándose en noventa mil, año en el que la COVID seguía causando un colapso brutal en el 
sistema sanitario.
 Sí que desde el Partido Aragonés le diremos que reconocemos el esfuerzo que se ha realizado desde el depar-
tamento al destinar esos treinta millones para solventar este problema. Dinero destinado a través de ese plan que 
pretende impulsar el rendimiento quirúrgico hasta un 69% en horario de mañana y un 61% en horario de tarde. Todos 
conocemos que esto supone un aumento de horas de trabajo y calidad en los contratos de los profesionales, y tam-
bién creo que todos somos conscientes a estas alturas del problema que sufrimos ante la falta de esos profesionales.
 Estamos de acuerdo en ese fomento de la colaboración público-privada que desde este grupo parlamentario 
hemos defendido en tantas ocasiones. Nos alegra saber que siempre hemos estado en lo cierto y nos tranquiliza 
también saber que está previsto firmar ese convenio de colaboración con la MAZ para que sus profesionales operen 
a usuarios de la sanidad pública. Porque al final, con lo que verdaderamente no se puede jugar es con la salud de 
los aragoneses, por lo que estamos y estaremos siempre a favor de la búsqueda de soluciones, soluciones eficaces y 
que, al final, solventen los problemas de nuestros aragoneses, que para eso nos han permitido estar aquí.
 Y para ir finalizando, sí voy a mencionar unas reflexiones de los profesionales expertos en esta materia, porque 
al final esta humilde diputada no pertenece al sector sanitario, pero sí me gusta informarme y documentarme por 
esos expertos sanitarios sobre estos temas. Desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, somos 
conscientes de la polémica que se ha suscitado con este tema. Pero miren, yo sí quiero trasladar la opinión recogida 
en un medio de comunicación por estos expertos a los que hacía referencia, concretamente, por el Colegio de Mé-
dicos de Zaragoza. Ellos hablan de esperanza, algo que necesitamos, y también hablan de propuesta ambiciosa y 



6986 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022

prometedora, así como ellos también ven positivo esa colaboración con la MAZ y el Hospital Militar para reducir las 
listas de espera.
 Por ello, y ya finalizo, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, sabe, señora Repollés, y se lo he dicho en multitud 
de ocasiones, en todo lo que sea mejorar la salud de nuestros aragoneses, ahí nos encontrará para trabajar.
 Muchas gracias, presidenta.

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

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, decía que lo importante, lo más importante, es tratar correctamente a los pacientes y atenderlos 
en tiempo. Por eso, la verdad es que no entendemos por qué se ha escudado en justificar estas cifras con las cifras 
de recuento de otras comunidades autónomas. Lo lógico, entendemos, es que se afronte la realidad y que explique o 
explicase por qué hemos llegado esta situación. ¿Por qué se está devaluando la atención quirúrgica en Aragón como 
se está devaluando?
 Porque mire, al final, las justificaciones pueden servir para pasar este rato y para pasar este mal trago, como se 
suele decir. Pero al final, al igual que está pasando con la Atención Primaria, todo esto a lo que está llevando y a lo 
que nos llevará será al desmantelamiento de la sanidad pública tal como la entendemos hoy en día. Porque, al final, 
el que está esperando mucho tiempo una cirugía, si se lo puede permitir, se va a la sanidad privada y se la hace y se 
la paga. Y, al final, lo que nos quedará será que aquellas personas que no se lo puedan permitir serán los que irán 
a ese servicio tan devaluado que será la sanidad pública en el futuro.
 Abordando un poco la situación a través de la que hemos llegado a esta situación, le querríamos preguntar cuál 
ha sido el grado de ejecución de los contratos de servicios que estaban encuadrados en ese acuerdo marco para la 
realización de procedimientos quirúrgicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, al que se ha hecho 
referencia también y que se firmó en junio del veintidós..., perdón, el 22 de junio del veinte, perdón, y que se adjudicó 
el 21 de mayo el veintiuno, por un valor estimado de 28,6 millones de euros.
 Hablando de maquillar cifras, resulta muy revelador que fue a raíz de la publicación de los resultados del último 
informe del Ministerio de Sanidad sobre la situación de la lista de espera, que recoge los datos hasta el 31 de diciem-
bre de 2021, en concreto, a partir del día 3 de mayo, cuando vemos que hay movimientos reactivos en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público.
 En las últimas dos semanas, el Gobierno de Aragón ha adjudicado veintinueve expedientes por un valor aproxima-
do de 2,7 millones para decir que está haciendo algo, supongo. No entendemos por qué se ha llegado a esta situa-
ción. ¿Cuándo se ha ejecutado? ¿Antes de estos 2,7 millones de euros? ¿Cuánto se ha ejecutado de esos veintiocho 
millones que había? ¿Por qué se ha tenido que llegar a que se publique esto en la prensa y avergonzarnos a todos y 
avergonzar al sistema sanitario público aragonés? Y, evidentemente, mostrar una realidad: ¿por qué se ha tenido que 
llegar a esta situación? ¿Por qué no se ha concertado previamente antes de llegar a esta situación? ¿Por qué están 
tratando así a los pacientes aragoneses? La respuesta es muy clara: la respuesta no es otra que el problema de las 
listas de espera no ha sido para ustedes una prioridad y su gestión sanitaria ha sido nefasta.
 Y para completar la reacción de su departamento ante esta situación, ante esta vergüenza en los medios, pues, 
convocar una rueda de prensa para lanzar este plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica, que la verdad es 
que entendemos que debe de ser prácticamente el mismo, el mismo que ya se lanzó para el periodo 2020-2022. 
Tampoco lo podemos cotejar del todo porque no lo conocemos, porque tan solo nos podemos referir a lo publicado 
en nota de prensa y en rueda de prensa.
 Centrándonos en cualquier caso en estos datos que usted también ha ido adelantándonos, pues, parece que la 
principal herramienta que se va a utilizar contra las listas de espera va a ser el incrementar la actividad. Es decir, 
lo que teníamos que hacer vamos a hacerlo mejor. Bueno, pues, si era tan sencillo, ¿por qué no se ha hecho? No 
logramos entender por qué se ha llegado a esta situación.
 Y tampoco sabemos si tenemos presupuesto para afrontar los turnos extras, que supongo que se tendrán que 
incorporar. Y si habrá profesionales, porque si no hay profesionales, no hay profesionales. Entonces, ¿cómo se va a 
incrementar esa actividad? Y, además, en unos porcentajes tan elevados como están adelantando.
 Vamos a ir avanzando, porque si no... Mire, la verdad es que para nuestro grupo, en resumen, este plan que ha 
adelantado y que se adelantó en rueda de prensa, sin una nota de prensa, consideramos que tiene una falta de con-
creción alarmante, como casi todos los que se presentan aquí en estas Cortes. No se concreta cómo... [corte automá-
tico del sonido] ..., la actividad quirúrgica en los hospitales, no se concreta cómo se mejorará la gestión de las listas 
de espera, no se concreta cómo serán las nuevas modalidades de contratación de servicios quirúrgicos en centros 
privados con especialistas del propio Salud. Ni se concretan, en definitiva, medidas novedosas que nos hagan creer 
o, al menos, tener la esperanza de que esta situación puede cambiar en el futuro.
 Y ante esta situación, ustedes siguen sin asumir ninguna responsabilidad ante la mala gestión de la lista de espera 
que se ha realizado en estos dos años. Achacan a la COVID el origen del problema, aunque es evidente que la 
situación no es la misma en todas las comunidades autónomas.
 Y lo peor de todo: mucho nos tememos que las medidas propuestas serán escasas para lograr el objetivo de redu-
cir en un 85% los pacientes con demora estructural superior a ciento ochenta días respecto a la situación de agosto 
de 2020, es decir, reducir a mil quinientos las demoras de más de seis meses, que es el objetivo, según tenemos 
entendido, de este plan. Objetivo que, por cierto, no será evaluado hasta finales de 2023, cuando ya ustedes, muy 
probablemente, no estén en el Gobierno.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Lasobras.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente.
 Muchas gracias, señora Repollés, por las explicaciones dadas en la comparecencia.
 Y en primer lugar, voy a hablar de algo que se ha hablado muy poco y creemos que es necesario que a la hora 
de valorar esta situación, dirigirnos también a un problema de fondo, porque estamos hablando de cuántos recursos 
económicos disponemos para poder destinarlos a la sanidad pública aragonesa.
 Esta cuestión tiene dos elementos de referencia: por un lado, en el momento en que se produce el traspaso de las 
competencias sanitarias con menos de un millón de euros a Aragón en el 2001, y voy a omitir decir quién goberna-
ba en aquel momento. Esa transferencia llega claramente infradotada económicamente, y en ese momento, Chunta 
Aragonesista vota en contra porque, aun queriendo gestionar la sanidad desde aquí, para todas las personas del 
territorio, considerábamos la cifra claramente insuficiente, asunto que con el paso del tiempo ha quedado demostra-
do sobradamente.
 Por otro lado, ya lo hemos repetido varias veces en estas mismas Cortes, en varias ocasiones, que tenemos un 
informe de la Cámara de Cuentas de Aragón que nos alerta de que necesitamos seiscientos veintiocho millones de 
euros más al año para poder cubrir todos los servicios públicos básicos aragoneses como la educación, la sanidad o 
los servicios sociales. Es decir, tenemos hipotecadas otras áreas de acción política para poder cubrir la encomienda 
esencial de la Administración Pública.
 Y la conclusión es evidente: necesitamos un cambio en el sistema de financiación actual para poder afrontar una 
sanidad pública digna. Factores como la superficie, la dispersión territorial y el envejecimiento son la clave a la hora 
de disponer de más recursos económicos. Pero, lamentablemente, estaremos otra legislatura más sin ver solucionado 
este problema por esta falta de decisión desde el Gobierno de España para afrontar este problema. Y cada día que 
pasa, con el actual modelo, Aragón pierde.
 Y dejando de un lado la cuestión financiera, a la hora de abordar la situación de las listas de espera, también hay 
que tener en cuenta la pandemia. La pandemia no es una excusa. La pandemia ha existido y sigue existiendo y ha 
causado un estrés en el sistema público de salud que era muy difícil evitar, pero algunas de sus secuelas más graves 
deberían encontrar un mejor remedio a medida que nos acercamos a tiempos de relativa normalidad.
 Debemos reconocer sin tapujo alguno que las cifras de listas de espera no son aceptables para una sanidad 
pública que pretende dar un servicio de calidad. Y la mejor manera de resolver un problema es afrontarlo, analizar 
la situación real para poder adoptar las medidas políticas más adecuadas y necesarias. Más de setecientas mil per-
sonas esperan una intervención quirúrgica a 31 de diciembre del 2021 en todo el Estado español, con una demora 
de ciento veintitrés días, la cifra más alta de la historia, que comienza en 2003. Pero el dato más grave es que algo 
más del 20% de ellos llevaban más de seis meses aguardando la llamada del hospital. Y estos datos, a nivel del Es-
tado español, lógicamente se reflejan también en Aragón. No los voy a repetir porque ya se han dicho aquí en esta 
tribuna. 
 La sanidad pública mantiene un elevado prestigio por su capacidad de resolución de las urgencias y la respuesta 
a los problemas de salud graves, como un accidente cardiovascular o un proceso oncológico. Pero resulta incon-
gruente la variabilidad territorial por comunidades autónomas que muestran las listas de espera. Algunas personas, 
dependiendo de dónde viven, tienen menos opciones terapéuticas que otros por razones organizativas. Comunidades 
dotadas con los mismos recursos de partida presentan demoras diferentes, lo que refleja desigualdades derivadas, 
en primer lugar, de los recursos económicos que nos llegan del Estado, que no son suficientes, como he explicado al 
principio de mi intervención.
 Estamos ante los peores datos. La ciudadanía reclama soluciones y debemos dar respuesta desde el Gobierno, 
de una manera rápida y eficiente, para que todas las personas que están pendientes de una intervención tengan una 
respuesta adecuada.
 Hace unos días, desde el Gobierno de Aragón se presentó el Plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica 
2022-2023, con el objetivo de alcanzar a finales del próximo ejercicio una disminución del 85% de los pacientes con 
demora estructural superior a ciento ochenta días respecto a la situación de agosto del 2020.
 Medidas recogidas en ese plan que pretenden mejorar los niveles de actividad quirúrgica incrementando el ren-
dimiento de los quirófanos, tanto por la mañana como por la tarde, y colaborar entre los diferentes centros públicos 
para la utilización compartida de recursos, informatizar el proceso quirúrgico o revisar los procedimientos de gestión 
de las listas de espera.
 Se trata de buscar una mayor eficiencia de los recursos disponibles para priorizar las patologías con un mayor 
impacto de la demora en su evolución. El objetivo final, lógicamente, es aumentar la atención sanitaria prestada en Ara-
gón, reducir la variabilidad y liberar el espacio quirúrgico en el resto de los hospitales para otro tipo de intervenciones.
 En definitiva, y para finalizar, existe un compromiso apoyado en un plan dotado económicamente para poder 
hacer frente a la gravedad de la situación. Es una medida imprescindible para avanzar hacia una mejora integral 
del sistema de salud público gratuito para todas las personas y en todos los lugares de Aragón.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.
 Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Prades.
 Como habrán supuesto todos y todas ustedes, pararemos en cuanto terminemos esta comparecencia.
 Tiene la palabra, señora Prades.
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 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, presidente.
 Gracias también, señora consejera.
 Lo primero que quiero hacer, ya que es la primera ocasión que tengo la oportunidad de debatir con usted en un 
Pleno, es felicitarle a usted y a todo su departamento por la gestión de la pandemia durante estos dos años que ha 
durado y que todavía venimos arrastrando, ya que me consta que ha sido intenso.
 Agradecimiento que quiero hacer extensivo también a todas las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pú-
blica, a todas las categorías profesionales sanitarias y no sanitarias, al personal de limpieza que ha demostrado ser 
esencial en estos momentos de pandemia, y también han demostrado que son necesarios para garantizar la calidad 
de la asistencia sanitaria los trabajadores del transporte sanitario y también el personal de gestión y servicios, por 
atender esas miles de llamadas telefónicas cuando era un caos atender el teléfono, reordenar cientos de agendas, 
de intervenciones y, en definitiva, de listas de espera, que es de lo que estamos hablando y que hoy nos ocupa.
 Es cierto que la pandemia ha dado lugar a un incremento imprevisto de las listas de espera, pero no todo lo pode-
mos achacar a la COVID, aunque es cierto que los datos son preocupantes. Pero también es cierto que en materia de 
sanidad, tenemos memoria: veníamos de unas políticas de austeridad, de recortes, privatizaciones, externalizaciones, 
de un modelo que nos impusieron gracias a la modificación, a la reforma del punto 35 de la Constitución y que aquí 
en Aragón supo aplicar muy bien la señora Rudi, un recorte del 12% en gasto social, un recorte de cuatrocientos mi-
llones en políticas sociales. Está ahí, en el informe de la Cámara de Cuentas. La destrucción de mil trescientos empleos 
en sanidad pública entre 2011 y 2015, la obligación de jubilarse a más de quinientos especialistas y que luego nos 
están costando cincuenta millones de euros a las aragonesas y aragoneses.
 Lo que está claro es que no podemos reducir la lista de espera por la derecha al estilo de la derecha, porque las 
políticas sanitarias del PP nos salen muy caras a las aragonesas y aragoneses. Hemos de hacerlo con planificación 
pública, con financiación pública y con profesionales desde la sanidad pública.
 Desde la anterior legislatura, hemos sido muy insistentes con ese tema, con propuestas y planteamientos que, en 
algunas ocasiones, más bien pocas, han sido tenidas en cuenta. Antes de la pandemia, desde Podemos Aragón ya 
pusimos encima de la mesa nuestra preocupación por el incremento de listas de espera en algunas especialidades 
(traumatología u oftalmología), que era urgente que se gestionase desde la sanidad pública y que la reducción 
de las listas de espera no debía ser una excusa para poder tramitar acuerdos con las clínicas privadas de nuestra 
comunidad.
 La sanidad pública no se vende ni a Quirón ni a Indra. Ya conocemos cómo es el modelo de anteriores gobiernos 
y sabemos las consecuencias. Y un gobierno progresista no debe aplicar medidas neoliberales, adelgazando lo pú-
blico. Contamos con suficientes espacios, instrumentos y todavía con profesionales sanitarios de la sanidad pública 
para poder dar salida a un problema que se ha duplicado cuantiosamente en un momento de crisis.
 Aragón cuenta con edificios sanitarios, con debidos equipamientos, donde no se atienden urgencias quirúrgicas, 
y sería una buena opción que se pudieran utilizar estos centros para la reducción de las listas de espera. Sí que es 
cierto —hay que reconocerlo— que nos alegramos y que siempre es bienvenido un incremento presupuestario para 
reducir las listas de espera, como es ese incremento de treinta millones de euros que el Departamento de Sanidad 
anunció la semana pasada.
 Pero hace falta gestión, planificación, y queremos que se aborde con visión de futuro, como, por ejemplo, con 
estudios sobre la asignación de recursos y cargas de trabajo en los distintos centros, con evaluación de esas necesi-
dades estructurales, con las necesidades de la población, dependiendo del número y pirámide de edad, al tiempo de 
demora en la consulta de primer día, estudiando fórmulas para disminuir la lista de espera en determinados procesos 
o servicios que, con sus propios recursos y con rendimientos aceptables en situaciones puntuales, no son capaces de 
hacerlas disminuir.
 Y todo esto, por supuesto, con total transparencia en su gestión y acceso público a los datos reales, a la situación 
de las listas de espera. Y respecto a esta cuestión, la transparencia. Yo creo que aquí sí que es importante poner 
un punto positivo para Aragón, y usted lo ha dicho, que aquí se cuenta la lista de espera desde que se hace la ins-
cripción en el registro por parte del especialista. Porque si vamos a la comunidad estrella donde gobierna el Partido 
Popular, vemos que además de aumentar en un año el 65% en las listas de espera, encima, la realidad es que llevan 
veinte años haciendo trampas en cómo lo contabilizan. En enero, entras en la lista de espera; en febrero... [corte 
automático del sonido] ..., transitoriamente, no programable, y no te vuelven a meter hasta junio, y en julio te operan. 
Así que solamente tienen al paciente contabilizado un mes en la lista de espera.
 Coincidimos, coincidimos en que las listas de espera en Aragón son mejorables, pero creemos que las políticas 
del PP aquí no nos sirven, que no nos pueden dar lecciones, porque tenemos aquí la experiencia de sus cuatro años 
de gestión anteriormente y los resultados, ese aumento del 65% donde ellos gobiernan.
 Nosotras siempre defenderemos la reducción de las listas de espera desde lo público, potenciando este servicio 
que consideramos esencial, porque solo desde lo público podemos salvar esa situación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Prades.
 Grupo Parlamentario Socialista.
 Señora Moratinos.

 La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente.
 Alto y claro: no se van a escatimar esfuerzos, recursos económicos y recursos personales para conseguir esos 
objetivos marcados en el Plan de abordaje de las listas de espera. [Aplausos].



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022 6989

 El Partido Socialista, el cuatripartito del Gobierno de Aragón, tiene un compromiso claro: apostar por una sanidad 
pública de calidad y equitativa para todos los ciudadanos. Y, además, quiere que Aragón continúe siendo la comuni-
dad con mayor satisfacción de los ciudadanos con respecto a la sanidad pública. Y estamos hablando de que tiene 
una nota de notable, un 7,45, y no lo digo yo, lo dice el informe elaborado por la Federación de Asociaciones para 
la Defensa de la Sanidad Pública.
 Y dicho esto, gracias, consejera, por la explicación que nos ha dado tanto de la situación de las listas de espera 
como de su abordaje. Y yo entiendo, entiendo que el deber de los grupos de la oposición, de la bancada de la dere-
cha, es fiscalizar, es controlar la labor del Gobierno, pero no puedo compartir ni las formas ni el modus operandi que 
tienen, haciendo continuamente valoraciones catastróficas, que se alejan de la realidad y que lo único que pretenden 
es generar miedo y frustración entre los aragoneses, con la única intención de generar un rédito político de cara a 
las próximas elecciones.
 Y hay que reconocer —lo ha dicho la consejera— que los datos actuales de la lista de espera quirúrgica en Ara-
gón no son buenos. Pero de ahí a plantear que la sanidad aragonesa se encuentra en una situación insostenible, de 
ineficiencia, de incapacidad, de colapso, de caos, hay un trecho. Y en política, y sobre todo en materia sanitaria, no 
todo vale. [Aplausos]. Y los aragoneses son listos. Y el faltar continuamente a la verdad y la demagogia continua del 
Partido Popular ya no son creíbles.
 El plan que se va a aplicar durante este año y el próximo es un plan ambicioso. Es un plan en el que se van a 
poner todos los esfuerzos para que se cumpla en su totalidad y sea efectivo. Se dota con treinta millones de euros y 
tiene como objetivo principal reducir un 85% la demora respecto al pico máximo. Y, además, establece otros objeti-
vos adicionales: a 31 de diciembre de este año, que no haya pacientes pendientes de una intervención oncológica 
con una demora superior a treinta días, y que a 31 de diciembre del veintitrés, no se sobrepase el tiempo de garantía 
en ningún proceso incluido en el Decreto de Garantías del Gobierno de Aragón.
 Y estos objetivos se van a cumplir, como no puede ser de otra manera, contando con la participación de los 
profesionales a través de los grupos de trabajo y, además, con la mejora de los niveles de actividad y rendimiento 
quirúrgico, compartiendo recursos con otros centros, como la MAZ o el Hospital General de la Defensa, y con nuevas 
modalidades de contratación de servicios quirúrgicos con centros privados.
 Tenemos una buena hoja de ruta, un buen trazado, y el objetivo del Gobierno es ejecutarlo con la mayor eficien-
cia y eficacia, porque como he dicho al comienzo, los datos no son buenos, preocupan y ocupan al Gobierno.
 Y dicho esto, conviene recordar el buen hacer y el buen nivel que se había alcanzado con los gobiernos presi-
didos por Javier Lambán hasta febrero del 2020, momento en el que comienza la pandemia. Entonces, había tres 
mil cuatrocientos setenta y ocho pacientes en lista de espera superior a seis meses, siendo el momento más crítico 
en agosto del 2020, cuando se llegaron a tener diez mil novecientos noventa y cuatro pacientes. Y gracias al con-
trastable incremento de la actividad quirúrgica en los centros aragoneses, en los últimos meses, en marzo del 2022, 
Aragón tenía dos mil seiscientos cincuenta y cinco pacientes menos en lista de espera, una cuarta parte menos que 
en agosto de 2020. Lo dicho, no son datos buenos, pero se va por buen camino.
 Pero señorías del PP, la memoria es para todas y para todos. Y ustedes que hablan siempre de reducción del pre-
supuesto sanitario, de desmantelamiento de la sanidad, de aumento desmesurado de la lista de espera en Aragón, les 
pido que recuerden y que comparen: del año 2011 al quince, el Gobierno del PP recortó doscientos cuarenta y seis 
millones en materia sanitaria. Los gobiernos de Javier Lambán han aumentado seiscientos cuarenta y dos millones de 
euros. [Aplausos].
 Del once al quince, jubilaciones forzosas, amortizaciones de puestos de trabajo, lo que ha conllevado, por un 
lado, la falta de profesionales y, por otro lado, a un gran esfuerzo económico para pagar esas indemnizaciones. El 
Gobierno de Javier Lambán ha desarrollado un calendario estable de OPE y de traslados, ha implementado el plan 
de incentivos y ha aumentado plazas.
 Y en cuanto a listas de espera, la situación también es bastante similar. De junio de 2011 a abril del 2014 (Gobier-
no del Partido Popular), la cifra de pacientes en listas de espera quirúrgica superior a seis meses llegó a multiplicarse 
por quince. Entonces, no hablaban de incapacidad, ¿verdad? Pero entonces no hubo una pandemia. Esta vez, esta 
legislatura, ha habido una pandemia importante en el 2020-2021, y seguimos sufriéndola.
 Lo dicho, consejera, siga por la línea iniciada antes de la pandemia, cumplan con ese Plan de abordaje para que 
la sanidad pública aragonesa continúe siendo tan bien valorada. Y, desde luego, contará con el apoyo del Grupo 
Parlamentario Socialista. [Aplausos].

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

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias, presidente.
 Señor Sanz, voy a contestarle a usted primero, porque en alguna ocasión se me ha quejado de que no le he 
contestado y no quiero que en esta ocasión pase lo mismo.
 Sí que tenemos unos datos de cuánta actividad quirúrgica sale de la lista de espera quirúrgica debido a concier-
tos privados o a autoconciertos con nuestro propio sistema sanitario: el 5% sale mediante concertación con centros 
privados, el 85% sale con intervenciones en centros propios y el 10% sale por otros motivos de la lista de espera 
quirúrgica, que no tienen nada que ver ni con la concentración de centros privados ni propios.
 Tengo que decir que Aragón cuenta con diecisiete hospitales de la red pública. Nuestro primer objetivo es utilizar 
los recursos sanitarios públicos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. De hecho, ya se han ensayado accio-
nes, como he comentado con anterioridad, de derivación de pacientes de unos a otros hospitales de nuestra misma 
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red pública, para poder abordar esas intervenciones quirúrgicas. No obstante, en aras de no escatimar recursos, tal 
y como hemos dicho, aunque estos recursos son finitos, tendremos a nuestra disposición todas aquellas acciones nece-
sarias para poder abordar con los recursos que tenemos todas las intervenciones quirúrgicas. Es decir, destinaremos 
a conciertos con actividades privadas todas aquellas intervenciones quirúrgicas de baja complejidad que ellos nos 
puedan ofrecer que pueden realizar.
 Tengo que recordar que, aunque tengo muchos defectos en muchas lagunas de conocimiento, en muchas facetas, 
llevo treinta años trabajando en la sanidad pública y en un servicio quirúrgico. Sé perfectamente cómo trabajan los 
servicios quirúrgicos, y la única manera de solucionarlo es poner medidas concretas a cada especialidad concreta, 
escuchando a los profesionales. Con lo cual, hemos mantenido varias reuniones, y entre las medidas diseñadas para 
sacar adelante la lista de espera de cada una de las especialidades, pues, se encuentran medidas concretas y adap-
tadas para cada uno de los problemas.
 Hay especialidades, como es la traumatología —y en esto, creo que contestaré a varios de los diputados—, que 
son especialmente problemáticas y se derivan de centro a centro. Cuando usted habla de cifras en hospitales concre-
tos, en el Hospital Miguel Servet o en el sector I, en el Hospital Clínico, estamos hablando de que nuestro objeto es 
que sea una lista de espera única y que sea abordada por el sistema sanitario público aragonés en primer término, y 
que sea abordada por cualquier hospital de la red aragonesa que cumpla garantías, independientemente de dónde 
proceda la lista de espera.
 En ese sentido, nos estamos moviendo. Yo creo que es una acción que en principio cumple con todos los criterios 
de seguridad para el paciente. Y esperamos que con esta acción, en breve, sobre todo los meses de mayo y junio, 
que son meses en los cuales, tradicionalmente, se incrementa mucho la actividad quirúrgica, podamos pronto dar 
datos.
 Señora Peirat, usted lo ha dicho: lo importante es lo oncológico, lo importante son los pacientes que están en lista 
de espera, y el tiempo de permanencia en esta espera empeora su calidad de vida, empeora el pronóstico de su 
enfermedad y puede incluso acortar la vida. Y en ese sentido, hemos sido muy rigurosos en la priorización.
 Tenemos que decir que el 100% de los tumores de laringe, de endometrio, de colon, de recto y de cérvix se han 
intervenido en el primer mes desde que se han introducido en la lista de espera, y el 70% se intervienen en treinta 
días. Así que el 93% de todos los tumores se intervienen en menos de dos meses. Yo creo que es un estándar de 
calidad que no nos podríamos permitir que fuera de otra manera.
 Señor Morón, me conmueve su defensa de la sanidad pública. Me consta que es un buen profesional y me consta 
que, aunque en ocasiones le pueda salir una vena diferente, no puede ocultar su verdadera pasión por el sistema 
sanitario público. Y en ese sentido, le diré que usted me ha hablado de profesionales, me ha hablado de profesiona-
les especialmente quirúrgicos, me ha hablado de un plan de empleo y, reiteradamente, he comunicado en esta sede 
parlamentaria que con respecto a nuestros profesionales médicos, la bolsa está a cero, los profesionales médicos 
acaban la especialidad, acaban el 24 de mayo. Nosotros ya hemos contactado con todos aquellos residentes que 
acaban su especialidad de servicios quirúrgicos que sean susceptibles de contratar para poder abordar la lista de 
espera quirúrgica. Muchos de ellos ya nos han manifestado su deseo de quedarse en nuestra comunidad autónoma, 
y hasta ahí podemos llegar.
 Cada uno de los profesionales es libre de elegir dónde ejerce su actividad profesional en su actividad únicamente 
pública, pública-privada o únicamente privada. Pero nosotros no desfalleceremos en aras a que los profesionales que 
formamos en nuestra comunidad autónoma, especialmente los quirúrgicos, se queden en nuestra comunidad autóno-
ma ofreciendo, efectivamente, contratos de calidad de al menos dos años y haciendo estabilizaciones públicas de 
empleo cada año, tal y como hemos venido haciendo en los últimos años.
 Señora Lasobras, los aumentos de recursos, evidentemente, en la sanidad, yo siempre lo he dicho, que yo amo 
mucho la sanidad pública, pero sé que realmente todos los recursos que se destinasen a la sanidad pública son po-ública son po-blica son po-
cos. Tenemos una comunidad autónoma que consume muchos recursos, con mucha cronicidad, con muchas personas 
mayores de edad. Esto hace que el número de personas que tenemos que introducir en la lista de espera es mucho 
mayor, ya que el alargamiento de la esperanza de vida lleva consigo la aparición de patologías que hacen que se 
tengan que incrementar las entradas en la lista de espera quirúrgica. Pero en nuestra comunidad autónoma, esta 
nuestra peculiaridad. Los recursos que a nosotros nos cuesta en nuestra comunidad autónoma la sanidad son mucho 
mayores que en otras comunidades autónomas que tienen otro perfil de población más joven, menos dispersa, con 
menos cronicidad, pero nosotros no dejaremos de intentar incrementar estos recursos y de destinarlos realmente a lo 
que es importante, que es la salud de los aragoneses, vivan donde vivan.
 Evidentemente, la entrada en la lista de espera es ilimitada, como he dicho anteriormente. Cada vez el Estado de 
bienestar hace que nosotros le solicitemos a la sanidad pública, como no puede ser de otra manera, que introduzca 
nuevas variaciones, nuevas técnicas y nuevas evidencias científicas y nuevos avances tecnológicos, tanto en la acti-
vidad diaria de atención a las consultas como en la actividad quirúrgica. Estamos en esa línea, como no puede ser 
de otra manera. Pero eso, evidentemente, es fácil de entender, exige un incremento de los recursos que no siempre 
tenemos disponibles.
 No obstante, reitero, como he dicho en varias ocasiones, que no vamos a escatimar recursos, ni materiales ni 
humanos, en intentar el abordaje de la lista de espera quirúrgica, con acciones generales y con acciones particula-
res para cada una de las especialidades que requieren más interés por su volumen o su intensidad de los días que 
permanecen en lista de espera. Y también para aquellas especialidades o aquellas patologías que sean susceptibles 
de poder sacar de la lista de espera con más velocidad si se interviene fuera con procesos que disminuyan la varia-
bilidad clínica, como pueden ser las cataratas, que creo que también se ha hablado en algún momento. Para las ca-
taratas, tenemos un sistema de intervención de cataratas que es pionero en Aragón y que se realiza también en otras 
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comunidades autónomas, que nos ha permitido abordar con mucha más intensidad estas intervenciones quirúrgicas 
que estaban sometidas a muchísima demora y en aras a ratificar nuestra voluntad de seguir no escatimando recursos, 
tenemos que decir que a todos aquellos oftalmólogos que acaban en nuestra comunidad autónoma la especialidad 
se les ofertan la posibilidad de seguir trabajando en nuestro sistema sanitario público, realizando estas intervenciones 
de cataratas.
 Señora Prades, gracias. Es muy importante, muy importante para nosotros, y eso realmente me conmueve y casi 
me dan ganas de llorar, que ese reconocimiento al esfuerzo no solo a los profesionales que están en primera línea... 
[Aplausos]. Perdón. Reconocimiento a la gran cantidad de personas que se encuentran en la sombra, que se encuen-
tran en esa consejería y fuera de los servicios de primera línea, como personal de admisión, personal administrativo, 
personal de salud pública que ha estado trabajando día y noche para controlar la pandemia, sin pedir nada a cam-
bio, sin que a lo mejor fueran los receptores de los aplausos que nosotros hacíamos en tiempos de pandemia, que 
eran recibidos, como no podía ser de otra manera, por la gente asistencial.
 Y señora Marín, no estoy en una torre de cristal, estoy en un edificio donde estoy rodeada de gente maravillosa 
que ama la sanidad pública por encima de todo, que es capaz de darlo todo por intentar que la sanidad pública 
funcione, que es capaz, con sus defectos y con sus errores, de intentar gestionar la emergencia sanitaria e intentar 
gestionar todo aquello que no es emergencia sanitaria para lograr que nuestros aragoneses estén atendidos con 
toda seguridad como mejor sabemos. Y no nos puede decir en ningún momento que el trabajo nos ha faltado. Sim-
plemente, decir que estamos absolutamente dispuestos a sacar adelante la lista de espera quirúrgica. Sabemos cómo 
tenemos que hacerlo, no escatimaremos recursos en hacerlo como lo tenemos que hacer y trabajaremos sin descanso, 
como hemos venido haciendo hasta este momento, para sacar todo esto adelante.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, consejera.
 Vamos a realizar un pequeño esfuerzo, a las cuatro y veinte. Una hora y cuarto de parada. A las cuatro y veinte 
se reanudará el Pleno.
 Gracias. 
 [Se suspende la sesión plenaria a las quince horas y cuatro minutos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Buenas tardes.
 Retomamos la sesión plenaria [a las dieciséis horas y veinte minutos] con el debate y votación de la proposición no 
de ley número 366/21, sobre una ley autonómica que regule el estatuto de la mujer rural, presentada por el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 Para la presentación y defensa de la proposición, tiene la palabra la señora García por un tiempo de cinco 
minutos.

Proposición no de ley núm . 366/21, sobre una ley autonómica que regule el estatuto 
de la mujer rural .

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Venimos a debatir aquí una proposición no de ley que yo creo que es un tema fundamental y que, simplemente, 
intenta paliar de alguna manera las desigualdades que viven las mujeres en el mundo rural por una doble cuestión: 
por ser mujer y, por otro lado, por vivir en un medio que muchas veces les es hostil en cuanto al desarrollo de sus 
potencialidades.
 La PNL lo que impulsa es, ni más ni menos, el mandato constitucional recogido en el artículo 14, que dice que 
«todas las personas somos iguales, con independencia del sexo que tengamos y del lugar en donde residamos». Y 
eso es precisamente de lo que hablamos aquí, de la mujer rural que permanece en el medio rural.
 Partimos de la base, como he dicho, que hay que promover la igualdad de estas personas, y la forma de promover 
la igualdad de estas personas es facilitando el empleo de las mismas. ¿Qué tipo de empleo se ha venido desarrollan-
do hasta la fecha en relación con la mujer del mundo rural? Todos conocemos que durante muchos años —ahora, 
este tema se ha visto paliado, entre otras cosas, por la legislación que al respecto existe en relación con la titularidad 
compartida—, durante muchos años, muchas mujeres han estado ayudando en las tareas agrarias, en las tareas 
agrícolas, en las tareas ganaderas, sin que eso le haya dado lugar a ningún tipo de cotización, derecho, subvención, 
etcétera, etcétera. Esto, como digo, ha sido de alguna manera paliado por la Ley de titularidad compartida. Eso es 
lo que era el trabajo tradicional de la mujer en el medio rural.
 Sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, el medio rural, consecuencia, en muchos casos, también de la pan-
demia, ha empezado a acoger a familias enteras y a mujeres con hijos. Estas personas residen en el mundo rural y su 
trabajo tiene que ser, de alguna forma, llevadero, en el sentido de que tiene que existir la posibilidad de conciliación.
 Conciliar en el mundo rural es igual de difícil, muchas veces, que en el mundo urbano. No quiere decir que por-
que se viva en un sitio más pequeño es más fácil conciliar el trabajo, el ocio y la formación con la crianza de una 
familia. Por tanto, la igualdad empieza con un empleo, con un empleo que tiene que ser digno, con un empleo que 
tiene que estar reconocido, con un empleo que, como decimos, tiene que consistir en que las mujeres que se dedican 
a las tareas agrícolas formen parte o tengan esa posibilidad de una titularidad compartida. Que también, además, 
fruto de esa titularidad compartida, participen en los órganos de representación y gestión, cooperativas, etcétera, 
etcétera, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.
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 Y por otro lado, que aquellas mujeres que trabajan en el ámbito rural, pero no en las tareas agrícolas, aquellas 
mujeres, muchas de ellas emprendedoras... Yo creo que todos conocemos que en zonas poco pobladas como, por 
ejemplo, Teruel, están proliferando estas mujeres emprendedoras que tienen negocios, que muchas veces, además, 
son autónomas, que son negocios, muchos de ellos, de transformación, agroindustria, etcétera, etcétera, que manejan 
las redes sociales y muchas de ellas venden por Internet.
 A estas personas a las que me acabo de referir son a las que se tienen que dirigir directamente estas políticas de 
conciliación. Las mujeres que necesitan conciliar su trabajo, que necesitan formarse también y que necesitan también 
compatibilizar lo que es la familia con el ocio. Es otra de las propuestas que se encuentran dentro de esta proposición 
no de ley.
 Como digo, por un lado, la titularidad compartida; por otro lado, la representatividad en los órganos de represen-
tación y gobierno, cooperativas, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo que es la conciliación en el trabajo de la mujer.
 Y una de las formas más importantes para conseguir una igualdad plena de la mujer es la prevención de la vio-
lencia de género. La violencia de género existe en todos los sitios. Evidentemente, también existe en el medio rural, y 
el medio rural existe con unas particularidades diferentes que la distinguen a lo mejor de la violencia de género que 
puede sufrir la mujer en el medio urbano. En el medio rural, son sociedades mucho más cerradas, sociedades donde 
es más difícil, a lo mejor, salir adelante y sociedades donde muchas veces no tienen a su alcance los medios que se 
pueden tener en una ciudad. Por eso, precisamente, se trata también de potenciar esa prevención y esa sensibiliza-
ción hacia la violencia de género.
 Esta proposición no de ley que presentó este grupo parlamentario y que registró en el mes de octubre de 2021, 
que se activó en la última Junta de Portavoces, que si no recuerdo mal, se celebró el jueves pasado, el miércoles pa-
sado, al día siguiente, esta diputada tuvo constancia de que se había iniciado la consulta previa para la elaboración 
del proyecto de ley del estatuto de las mujeres rurales de Aragón, cuya fecha es el 12 de mayo y la fecha límite, el 
26 del cinco. Es decir, nosotros, cuando activamos esta PNL en la correspondiente Junta de Portavoces, no teníamos 
conocimiento ni se había iniciado la consulta previa, no estaba publicada.
 Por eso, una vez hemos tenido conocimiento de esto, sí que querría modificar...

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

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: ... en cierta forma el petitum que recoge esta proposición no de ley. Y 
donde pone «promover en un plazo no superior a seis meses», sustituir ese texto por «concluir en el plazo más breve 
posible», por entender que si se han iniciado ya los pasos, no tiene ningún sentido solicitar que se promueva una 
cosa que ya está iniciada y que, en cualquier caso, nuestro grupo parlamentario, con independencia de quién dé el 
impulso, sea el Gobierno o sea un grupo de la oposición, lo que nosotros sí que queremos es que el estatuto de la 
mujer rural se ponga en marcha, y eso realmente es lo que importa.
 Por eso precisamente lo cambiamos en esos términos. Repito, sería «concluir en el plazo más breve posible las 
iniciativas legislativas pertinentes que concluyan...», etcétera, etcétera.
 Dicho esto, espero lo que ustedes vengan a decir en este debate y, sobre todo, que ustedes tengan a bien aprobar 
esta iniciativa que, como ustedes comprobarán, lo único que pretende es darle forma, darle salida y establecer una 
serie de principios que tengan en cuenta cuál es la idiosincrasia de la mujer en el mundo rural.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora García.
 Si no le importa, traslade a la Mesa la nueva redacción que proponen.
 Continuamos con la intervención del resto de grupos parlamentarios por un tiempo máximo de tres minutos, co-
menzando por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Aragón.
 Señor Sanz, cuando quiera.
 ¿Desde el escaño? Tiene usted la palabra.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí, desde el escaño.
 Señora García, la forma de acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito rural y en todos los 
ámbitos son políticas de igualdad. No solo trabajo, como usted dice. Hay que abordar, precisamente, las políticas 
de cuidados, el sistema público de cuidados. Hay que abordar la organización de los tiempos con políticas de con-
ciliación y, sobre todo, hay que hablar de corresponsabilidad en todos los ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de 
la Administración y en el ámbito también de la actividad productiva.
 Centra mucho su iniciativa en el ámbito del desarrollo de lo que sería la ley o algunos de los aspectos de la ley de 
titularidad compartida deficiente en su desarrollo. Ya hace muchos años que tenemos medidas de este calado y que 
deberíamos de habernos tomado en serio hace muchos años, como digo, también de forma mucho más contundente. 
Y nosotros creemos que esta cuestión va mucho más allá, como le decía al principio. Va mucho más allá.
 Izquierda Unida intentó, es verdad que de forma errónea, en este caso concreto, al albur de la dinámica y de 
los tiempos de los debates, pues, plantear que este debate, el debate del estatuto de la mujer rural, se incorporase 
en el ámbito de la ley que esta mañana hemos tomado en consideración de dinamización del medio rural, porque 
creemos que es allí precisamente donde cobra sentido y, sobre todo, donde toda la amplitud de medidas pueden 
ser desplegadas de forma coherente, ¿no? Trabajaremos en el ámbito de las enmiendas, en la medida de nuestras 
posibilidades, para garantizar que así sea.
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 Pero en cualquier caso, obviamente, no podemos votar en contra de su iniciativa, pero tal y como están los tiempos 
de la legislatura y a pesar de que ya era un anuncio que nos hizo el consejero de Agricultura hace mucho tiempo, 
consideramos que si se trata del desarrollo normativo de un nuevo texto jurídico en estas Cortes, se va a convertir 
en un brindis al sol, porque no va a dar tiempo de tramitarlo, y yo creo que casi con total seguridad estaremos de 
acuerdo sus señorías y el que les habla.
 Por lo tanto, no contará con el voto en contra de esta formación política, pero como le digo, pues, bueno, consi-
deramos que es un brindis al sol y, quizá, para acelerar el trámite y el desarrollo de estas medidas, lo más efectivo 
sea trasladarlo al ámbito de la Ley de dinamización del medio rural.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Sanz.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés.
 Señor Guerrero, cuando quiera, desde el escaño, tiene usted la palabra.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, muchísimas gracias.
 Bueno, nosotros, independientemente de que el Gobierno ya se esté tomando en serio y este realizando acciones 
al respecto, naturalmente, alrededor de todo lo que tiene que ver con la mujer, con el medio rural, independiente-
mente también de que se estén haciendo acciones en cuanto al marco normativo, en cuanto al tema presupuestario o 
acciones desde el propio departamento y desde el propio Gobierno, nosotros no vamos a votar en contra. Votaremos 
a favor porque creemos firmemente en que implementar, trabajar alrededor de todo lo que tenga que ver en el senti-
do amplio, ¿eh?, sin ninguna focalización, más allá o alrededor de la mujer en el medio rural, es positivo, es positivo. 
Siempre —tradicionalmente, se ha dicho— que hay una mujer en el medio rural se fija la familia, independientemente 
ahora de que los tiempos avancen, como debe ser, pero sí que es verdad que el hecho de que puedan estar mujeres, 
familias en el medio rural es una noticia muy buena para fijar población, para intentar implementar alrededor de 
cualquier tipo de aspecto familiar, y nosotros votaremos a favor.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Guerrero.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. 
 Señor Arranz, cuando usted quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muchas gracias, señora presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 La iniciativa que nos trae hoy Ciudadanos trata de impulsar una nueva ley autonómica donde se regule el 
estatuto de la mujer rural, que recoja como principios generales la igualdad de trato de hombres y mujeres y la 
eliminación de cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sexo o género, que dicen ustedes, en 
todas las esferas de la vida y, particularmente, en lo relativo al lugar donde viven, en este caso, el medio rural, así 
como en el ámbito de las empresas que desarrollan su actividad en el ámbito agrario.
 Ciudadanos nos trae más leyes autonómicas, desde Ciudadanos, los liberales exigen más regulación. ¿Esto dónde 
se ha visto? Quieren regular a nivel autonómico derechos fundamentales que ya se recogen claramente y expresa-
mente en la Constitución española, artículo 14, entre otros, donde se regula claramente la igualdad sin que quepa 
ningún tipo de discriminación, como dicen ustedes, por motivo de raza, sexo, lugar de nacimiento o cualquier otra 
circunstancia.
 Creo que nos hacen perder el tiempo y confunden a las propias mujeres sacando adelante estas cosas o inten-
tando sacarlas adelante. Es decir, la mujer del medio rural, del campo, tiene unos problemas muy claros, y si hablan 
ustedes con ellas, no distarán mucho de los problemas que le vaya a decir el hombre del campo. Lo que no sea 
relacionado con la maternidad, que es algo específico y concreto de la mujer, los problemas que tienen las mujeres 
son muy similares.
 Ustedes nos quieren justificar esta ley autonómica con escasa repercusión al bienestar real de ciudadanos y menos 
de las mujeres igual que, libremente, han elegido vivir en los pueblos y continuar con la digna actividad de sus padres 
o sus abuelos, como es cultivar, cuidar sus campos, sus animales y proporcionarnos alimentos de calidad.
 Hay que dignificar el sector primario, por supuesto, favorecer su subsistencia con las mejores condiciones y poten-
ciar el desarrollo del medio rural. Ahí estamos de acuerdo, en cuanto a servicios, comunicaciones, infraestructuras, y 
en ello, poco tiene que ver el sexo de las personas implicadas.
 ¿De verdad creen que esto es lo que demandan las mujeres? Nosotros creemos que no. Nuevamente, pues, inten-
tan, no sé, agradar a ese sector de la progresía porque parece que quieren que les admitan en su club.
 Proponen también regular presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación 
y en la toma de decisiones del ámbito agrario y regular las ayudas mediante subvenciones donde se priorice la titu-
laridad compartida de las mujeres.
 Para Vox, a la hora de recibir subvenciones o desempeñar cargos, debemos priorizar la valía, el mérito, la capa-
cidad de cada persona para desempeñar ese cargo, sea mujer o sea hombre. Y a la hora de dar una subvención, 
pues, la viabilidad a ese proyecto, el retorno esperado y el interés del proyecto.
 Votaremos en contra, como ve. El principio de igualdad ya viene recogido en el artículo 14. Y creo que esta ini-
ciativa se inmiscuye, en cierto modo, o invade la esfera privada, tanto empresarial como familiar.
 El mundo rural tiene muchos y grandes problemas: el principal es la despoblación. Y hoy en día, el extraordinario 
incremento de los costes, consecuencia del proceso... [corte automático del sonido] ..., el gasoil, los piensos, los fito-
sanitarios y el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, entre otros. Nosotros creemos que necesitan menos 
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impuestos, menos burocracia, más inversión en el medio rural en forma de infraestructuras y telecomunicaciones, 
como les digo, más inversiones en la mejora y dignificación de los servicios públicos esenciales. Todo eso y menos 
palabrería liberal, hueca, y más dignidad, apoyo y respeto a las mujeres y a los hombres del medio rural.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Arranz.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Señora Martínez, cuando usted quiera, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
 La verdad es que, señora García, no sé muy bien por dónde empezar, porque circunscribir a la mujer rural so-
lamente a las que se dedican a las tareas agrarias o ganaderas, me parece que es conocer muy poco lo que es el 
medio rural y conocer todavía menos lo que son las mujeres que viven en el medio rural.
 Con lo cual, y para no favorecer discursos como el que hemos oído por parte del Grupo Parlamentario Vox, ten-
dríamos que asegurarnos más de qué es lo que decimos y qué es lo que queremos para las mujeres y para el medio 
rural. Porque unir estas dos palabras per se no quiere decir que después todo vaya a valer. Es que hay veces que yo 
creo que utilizamos el paraguas de las mujeres y del mundo rural para tener oportunismo político.
 Usted lo ha dicho, señora García, el pasado 26 de abril se firmó por parte de la señora consejera la Orden de 
inicio para el anteproyecto de la ley del estatuto de la mujer rural. Desconozco en qué términos aparecerá o acabará 
redactado, pero doy por hecho que será mucho más amplio de lo que ustedes plantean, porque de las seis medidas 
que usted ha dicho, tres, que están enfocadas al ámbito laboral, solamente, solamente —vuelvo a repetir— ha puesto 
medidas para las mujeres que se dedican a las actividades agrarias o ganaderas. Y el mundo rural, señora García 
—le vuelvo a repetir— es mucho más amplio que todo eso. De hecho, yo creo que si miráramos las estadísticas, ha-
brá muchas más mujeres que se dediquen al sector servicios que al sector agroganadero, con lo cual, creo que por 
justicia, si usted pone solamente una cuestión, pues, está discriminando a otro grupo de mujeres.
 De cualquier forma, es como si comparáramos esta ley con la Ley de dinamización del mundo rural y solamente 
en esa ley aparecieran cuestiones para el sector agroganadero. Y creo que es una ley que contempla un elenco de 
acciones mucho más importantes y más amplio y que se extiende a todas las opciones o a todos los ámbitos del 
medio rural.
 Por mi parte, no hay ningún problema en aceptar la enmienda in voce, señora García, pero a pesar de que 
usted desconociera lo que ha comentado cuando incluyeron en el orden del día esta proposición no de ley, que es 
de octubre del año 2021, también le digo y le quiero recordar, señora García, que en noviembre del 2021, a través 
de las propuestas de resolución que presentó su grupo, le apoyamos esa propuesta de resolución, con lo cual, usted 
también podría darse por enterada y decir que... [corte automático del sonido] ..., ha puesto en marcha lo que se 
aprobó gracias al impulso de Ciudadanos.
 También le digo, señora García, y es lo único que podría caber, que de la misma forma que se incluyen en el 
orden del día, usted, hoy, en justicia, creo que tendría que haberla sacado del orden del día, porque el inicio de la 
orden ya está firmado y, desde luego, que se ve claramente la voluntad de este Gobierno de darle el estatus a la 
mujer rural, que, por cierto, no sé si con lo que usted plantea, sería más el estatus que se ha aprobado, que se aprobó 
en Euskadi en el año 2015, que sí que es verdad que es un estatus para la mujer que se dedica a actividades agrarias 
y ganaderas, o lo que se aprobó en 2015, perdón, en el año 2019 en Castilla-La Mancha.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Martínez.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón.
 Señora de Santos, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidenta.
 Como decíamos esta mañana, no hay solo un mundo rural y tampoco una mujer rural como concepto; conviene 
más y mejor hablar de mujeres rurales.
 Como bien han dicho y explicado científicas, maestras, farmacéuticas, dependientas, médicas, guías, granjeras, 
bomberas, conductoras, enfermeras, agricultoras, ganaderas, guardias civiles, costureras, artesanas..., también so-
mos rurales y mujeres.
 Trabajamos en red o desde la soledad de nuestro puesto de trabajo, no siempre remunerado, y ahí la diferencia 
entre el trabajo y el empleo, que muchas veces recae sobre nosotras: madres, solteras, casadas, viudas, hermanas, 
hijas, esposas, amigas, sostenedores de la vida, también en lo rural. Migrantes o nativas, y es un espacio común que 
compartimos, son las que evitan que el éxodo a la ciudad sea mayor.
 Somos, además, las dinamizadoras de la vida social y cultural, y también de la economía, gestoras y gerentes, 
muchas veces sin formación y sin titulación. Todo a base de esfuerzo personal, que debe ser reconocido, apoyado 
y cambiadas estas dinámicas desde lo público. Los cuidados y la belleza se sostienen en manos femeninas, también 
en lo rural.
 Y como digo muchas veces, nuestros trabajos no son remunerados. Apenas estamos en las áreas de poder o de 
titularidad, de propiedad. ¿Por qué? Pues, precisamente, por todo lo que hemos dicho antes. Y esto debe ser cambia-
do. Hay que profundizar en todo aquello que sea necesario para romper eso que llamamos «los techos de cristal» a 
los que nos enfrentamos las mujeres. Pero es que en lo rural son de plomo pesado.
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 Especialmente, en el mundo rural, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, pero es evidente que no tene-
mos las mismas oportunidades. Está legislado, pero hay que desarrollarlo, hay que llevarlo a la realidad. Y que Vox 
niegue esta realidad es, cuanto menos, peligroso. Les invito seriamente a la reflexión, porque lo merece.
 Las mujeres rurales merecen tiempo para vivir, tiempo para ser cuidadas, merecen ser reconocidas. Piensen uste-
des en nuestras mayores, que han pasado toda la vida trabajando y nunca se les ha reconocido esos trabajos.
 Necesitamos de servicios públicos, del Estado de bienestar, porque cuando no existen, todas esas cargas recaen 
sobre las mujeres rurales. Necesitamos condiciones normales para desarrollar las vidas personales y laborales, de 
conectividad, de transporte, movilidad, educación, sanidad, lo que ya se está trabajando desde el Gobierno. Pero 
también allí, en el mundo rural, se dan de manera significativa problemas de acoso sexual o violencia machista por 
encima de lo que vivimos en la urbe. Y por eso, cualquier política que se da desde lo público debe tener un enfoque 
rural, que no solo agrario, sino rural, para todas.
 Como han dicho, hay marco legislativo suficiente sobre el que apoyar este estatuto, que no deja de ser un desarro-
llo de las políticas que se están ejerciendo, pero que deben de brindarse en forma de estatuto. Como ya han dicho, 
no es algo nuevo...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: ..., se empezó su redacción sobre la orden de inicio, se conocen los 
trabajos, y por eso entendíamos que esta iniciativa podría haber sido retirada del orden del día.
 No obstante, como para el Gobierno de Aragón es una clara apuesta desde el principio de la legislatura, la 
apoyaremos por esa enmienda in voce que ha mejorado lo que viene a ser la propuesta. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora de Santos.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.

 La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
 Hoy nos trae el Grupo Parlamentario Ciudadanos una propuesta sobre la creación del estatuto de la mujer rural.
 Desde el Partido Popular, siempre hemos reivindicado el papel de la mujer rural como clave para el desarrollo 
social, económico y sostenible de Aragón.
 Esta semana, el Gobierno de Aragón ha abierto consulta pública para el proceso de elaboración de la norma 
que sustente el estatuto de la mujer rural. ¡Qué casualidad, señora García!, activa su propuesta y se abre el proceso 
de participación.
 Desde el Grupo Parlamentario Popular, por supuesto, votaremos a favor de esta proposición no de ley, pero tam-
bién les digo que debe ir acompañada, por supuesto, de presupuesto, que es lo que permitirá implantar y poner en 
funcionamiento este estatuto de la mujer rural, entre otras muchas cuestiones.
 En Aragón, el 30% de la población femenina vive en entornos rurales, y más del 90% de los municipios podemos 
considerar que pertenecen al medio rural. La creación de este estatuto puede resultar una herramienta para trabajar 
por la igualdad de las mujeres en el medio rural, ya que son continuos los retos y los desafíos que siguen afrontando 
las mujeres en materia de igualdad, y el elemento diferenciador que supone desarrollar su vida en el ámbito rural 
intensifica aún más las diferencias de género.
 Esta propuesta de hoy tiene mucho que ver con el tema de la despoblación, más bien todo, porque las mujeres son 
la base del mantenimiento, conservación y desarrollo de zonas rurales en términos económicos, sociales y culturales. 
La mujer es fundamental en el medio rural, la mujer es la que tira de la familia y la que consigue el arraigo.
 Pero todos los que aquí estamos presentes somos conscientes de que acciones reales y concretas para luchar 
contra la despoblación son muy escasas. El futuro de los pueblos, el futuro de las zonas rurales está claro que pasa 
por que las mujeres tengan futuro en el medio rural. Retos como potenciar el emprendimiento, el acceso a la informa-
ción, promover la diversidad laboral, la dependencia, impulsar planes efectivos de corresponsabilidad para facilitar 
la conciliación familiar o dotar herramientas, protocolos y campañas para la sensibilización frente a la lacra de la 
violencia de género son pilares fundamentales para acabar con la desigualdad y las dificultades de la mujer rural.
 Esperamos que el estatuto de la mujer rural se haga realidad y no se quede en un anuncio más del Gobierno de 
Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
 Grupo Parlamentario Socialista.
 Señora Canales.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, presidente.
 Señora García, me voy a ceñir a lo que es su petición, porque la exposición que ha hecho en tribuna daría para 
otra intervención.
 Aprobaremos su proposición no de ley porque estamos de acuerdo. Fíjese si estamos de acuerdo que esta pro-
puesta la presentaron ustedes, para tranquilidad suya, en octubre del año pasado. Nos pedían que lo hiciéramos 
antes de seis meses y antes de seis meses lo hemos hecho. No hacía falta que la trajeran hoy aquí. [Aplausos].
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 El pasado 24 de abril, se firmó el decreto que daba inicio al proceso. En este momento estamos en proceso de 
consultas previas y ya se ha constituido el grupo de trabajo. Porque lo que es indiscutible, señorías, es que tras años 
de diagnóstico sobre el terrible fenómeno de la despoblación, un factor clave y unánime para combatirla es la mujer.
 Apoyar a la mujer, nuestro ámbito laboral, la conciliación, vivienda, el ocio, la cultura, la vida en general, en 
cualquiera de sus aspectos, es incuestionable que es la mejor inversión y la mejor política de lucha contra la des-
población. La despoblación se combate con servicios públicos de calidad, escuelas infantiles, servicios de salud, la 
lucha contra la violencia de género, el cuidado de las personas dependientes y muchas más.
 Y lo que es incuestionable también, señorías, es que solo desde los gobiernos progresistas garantizamos preci-
samente que no se cierre un colegio o una escuela infantil en un pueblo porque solo haya cinco niños, que no se 
cierren los consultorios médicos, etcétera, etcétera, entre otros muchos recortes que ejecuta el PP cuando gobierna y 
exige cuando está en la oposición. [Aplausos]. Y lo hemos comprobado esta mañana por enésima vez en el debate 
del proyecto de ley de dinamización rural o en el debate que acabamos de escuchar.
 Señorías, defendamos y apoyemos el trabajo de cientos de alcaldes y concejales que hacen de nuestros pueblos 
lugares increíbles donde vivir y desarrollar nuestro trabajo. Tener una vivienda, colegio para nuestros hijos, médicos, 
residencias para nuestros mayores y unas actividades culturales y festivas que son de una calidad reconocida por 
todos.
 Sigamos dando pasos y legislemos escuchando a quienes vivimos, quienes sabemos dónde están las teclas para 
tocar, para vivir mejor. Porque lo que no puede ser es que para abrir una farmacia en Sariñena tengamos la misma 
legislación que para abrir una farmacia en la Puerta del Sol de Madrid, por ejemplo.
 Por lo que, resumiendo, señorías, bienvenida esta ley, como todas las que hemos aprobado siempre desde gobier-
nos socialistas y progresistas, porque son las que hacen avanzar. Bienvenida su propuesta, señoría, y todas las que 
vengan en este sentido. Sigamos trabajando por nuestros pueblos vivos.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales.
 Entiendo, pues, que lo que se vota es la iniciativa con el cambio que ha comentado ya la propia diputada que la 
presentaba, que era cambiar «seis meses» por «en el plazo más breve posible». Se vota en una sola... ¿Sí, señora 
García?

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Ya no solamente el tiempo, sino que en vez de «pro-
mover en un plazo no superior a seis meses», sería «concluir en el plazo más breve posible. No «promover», porque 
ya está iniciado. Por eso es el cambio de verbo.

 El señor PRESIDENTE: Perfecto, queda recogido, quedaba ya recogido anteriormente. Comienza la votación. 
Finaliza la votación.
 Cincuenta y nueve presentes, cincuenta y nueve emitidos . Votos a favor, cincuenta y cinco; en 
contra, cuatro; ninguna abstención . Por lo tanto, queda aprobada la iniciativa .
 Explicación de voto.
 Izquierda Unida, ¿no?
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Vox?
 ¿Chunta?
 ¿Podemos? Señora de Santos.

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Solo comentar un detalle, y es que como el voto de mi compañera estaba emitido telemáticamente y ha habido 
un cambio de voto en base a la enmienda in voce, pues, se hubiera votado de otra manera de ser posible, por no 
medios telemáticos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Aclarado queda.
 ¿Ciudadanos? Señora García.

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Sí, muy brevemente, señor presidente.
 En primer lugar, dar las gracias a todos los grupos parlamentarios que han apoyado esta iniciativa.
 En segundo lugar, querría decirle al Grupo Parlamentario de Vox, que no la ha apoyado, pero vamos, para 
comentarle que una de los estatutos de la mujer rural más pioneros que existen ahora mismo es el de Castilla-La 
Mancha, que es del año 2019, y a fecha actual y hasta hace diez minutos, ustedes no han procedido todavía a 
derogarlo en la comunidad autónoma que se refiere. Se lo digo para que tomen nota y hablen con sus diputados en 
esa comunidad, porque parece ser que no están ustedes de acuerdo en este estatuto.
 Respecto a las manifestaciones de los grupos que apoyan al Gobierno, la verdad es que me he quedado ojipláti-
ca, porque acabo de descubrir ahora mismo que una propuesta de resolución aprobada por el Gobierno se transfor-
ma inmediatamente en que lo hacen. Primera noticia, pero tomo nota para las siguientes propuestas de resolución.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022 6997

 Y otra de las cosas que también me ha dejado —sigo diciendo el mismo adjetivo— ojiplática es que si yo presento 
una proposición no de ley donde doy un plazo de seis meses en el mes de octubre, resulta que sin debatirla, a los 
seis meses, la cumplen. Tomo nota también.
 Con lo cual, voy a tomar nota de todas estas cosas para revisar todo lo que he hecho con plazo, para ver si lo 
están cumpliendo o no lo están cumpliendo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Popular?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?
 Muy bien.
 Pues, continuamos con la siguiente iniciativa: debate y votación de la proposición no de ley número 121/22, sobre 
recuperación de materiales de alto valor estratégico, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
 Para su defensa, señora Bernués, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 121/22, sobre recuperación de materiales de alto valor 
estratégico .

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Buenas tardes.
 Gracias, señor presidente.
 Nos va a costar dejar atrás la crisis de falta de suministros de semiconductores de la que tantas veces hemos ha-
blado y donde hemos interpelado en numerosas veces al consejero y hemos llevado varias propuestas a la Comisión, 
en aras a solucionar este tema tan importante y que está afectando de manera tan grave a las industrias aragonesas.
 Sigue afectando principalmente a los sectores de la automoción y de los electrodomésticos. Y el desencadenante, 
como decimos, fue en su momento la pandemia. En marzo de 2020, todo se paró y, además, cuando en junio se 
reactivó la producción a escala mundial, esas fábricas de microchips que estaban en Asia concentradas, pues, no 
dieron abasto. Fue un problema real y algunas de esas fábricas tuvieron, además, que estar paradas precisamente 
por la pandemia, y todo ello ha provocado serios problemas de abastecimiento que todavía hoy, en estas fechas, 
seguimos intentando solucionar de la mejor manera.
 Eso, sumado al aumento por el teletrabajo con la demanda de ordenadores y con crecimientos de cerca del 40%, 
o las consolas, provocaron un desequilibrio entre oferta y demanda que comenzó a notarse a finales de 2020.
 Unos meses después, persiste esa escasez de los componentes que tiempo y tiempo después están obligando a 
parar esas fábricas y causando un efecto dominó en el transporte y en los servicios auxiliares. Lo tenemos muy cer-
ca, señores diputados, cuando vemos el problema de Stellantis, cuando tienen que hacer frente a esos paros en su 
cadena de producción. Es la industria que emplea semiconductores de menor coste, la más castigada.
 Estas fábricas de microchips son muy pocas en todo el mundo y están concentradas en Asia. Ha habido una 
demanda brutal, como les digo, y existe el problema de que los coches tienen microchips relativamente baratos y 
sencillos, que solo tiene funciones como, por ejemplo, puede ser subir y bajar una ventanilla. Y la priorización de los 
fabricantes es hacia los microchips de mayor valor añadido, como la de los ordenadores.
 Por lo tanto, el tema de los automóviles está al final de la lista, que es lo que a nosotros nos afecta más de lleno, 
puesto que tenemos una industria auxiliar que nos afecta directamente.
 En este momento y como ya nos han advertido desde el CIRCE y los doctores que trabajan allí, tenemos una 
demanda creciente, exponencial, y unos recursos del planeta que son los que son. No se puede soportar este creci-
miento con los recursos que existen.
 Si hacemos cuentas, vemos que la población va creciendo con una tasa del 1% anual y que la depredación de 
los recursos que se necesitan crece más, hasta un 3%. Por lo tanto, vemos que las consecuencias empiezan a ser 
realmente graves. Todas estas materias primas están subiendo, además, de forma brutal. La demanda sube de forma 
exponencial y no hay fábricas que sean capaces del abastecimiento ni de recursos para proveerla, por lo que tene-
mos un problema serio que hay que abordar inmediatamente. 
 Sabemos que la solución no es fácil. Y como les hemos recordado, desde nuestro grupo parlamentario, hay que 
pasar por desarrollar esa economía circular, además de para evitar depender de terceros, y por eso apostamos, por 
producir en el territorio.
 Hay que solucionar esa raíz del problema, es decir, asegurar un suministro estable, un suministro limpio de las 
materias primas. Para evitar depender de terceros, hay que apostar por extraer y por producir en el propio territorio. 
Europa se ha dado cuenta, pero no sabemos si en Aragón somos conscientes de ello.
 Tuvimos una mala noticia cuando desde el Gobierno del señor Lambán no pudimos tener acceso a esa fábrica de 
baterías y que, por circunstancias, vamos a llamar «externas», no sabemos si políticas o no, fue esa fábrica fuera, y 
por eso, lo más importante es atraer plantas que lo que hagan sea reciclar los materiales para, precisamente, poder 
tener una solución a lo que nosotros proponemos.
 Aquí, en Aragón, necesitamos el hub adecuado, lo tenemos. Necesitamos deslocalizar plantas en Asia, localizar-
las aquí. En su momento, en la Comisión de Industria de 28 de octubre, con motivo del debate de la moción presenta-
da en su momento a raíz de una interpelación de nuestro grupo, Ciudadanos, relativa a la producción industrial, con 
especial referencia a la crisis de suministros, aprobó por unanimidad —les recuerdo, por unanimidad— continuar con 
las medidas realizadas por el Gobierno en economía circular... [corte automático del sonido] ..., y digo que promue-
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van la creación de infraestructuras de recuperación de materiales críticos en nuestra comunidad en aras de paliar la 
escasez de materias primas y garantizar el suministro de microchips.
 Que yo sepa, o que nosotros sepamos, de momento no se ha hecho nada. Por ello, insistimos en mirar al futuro 
con esta PNL. Lo que proponemos es, como he dicho, apostar por esa economía circular, permitir reutilizar aquellos 
metales críticos que sean recuperables para la elaboración de nuevos microchips. Necesitamos afrontar...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Sí, señor presidente, un segundo, por favor. 
 Necesitamos afrontar este desafío con vistas al futuro, puesto que ni en España ni tampoco en Europa existe prác-
ticamente ninguna planta en la que recuperen dichos materiales.
 Por eso les pedimos el voto favorable a esta iniciativa.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bernués.
 Turno para el resto de los grupos.
 Por Izquierda Unida, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí, gracias, presidente.
 Bueno, Izquierda Unida votará que sí a apoyar la recuperación de este tipo de materiales, pero quiero hacer 
varias consideraciones al respecto del debate que nos concierne en este punto del orden del día.
 Señorías, si no introducimos la palabra «reducir» en la ecuación del consumo, no vamos a aprender nada y al 
final podremos postergar los problemas, pero los problemas seguirán allí. Y usted lo ha dicho bien claro, ha hablado 
de «depredación» y de «crecimiento», y yo creo que esos son los ejes sobre los que hay que reflexionar también.
 Catorce materiales clave, según Alicia Valero, están en riesgo de cuello de botella. No vamos a volver a recuperar 
la situación tal y como la teníamos antes, porque somos conscientes de que hay una realidad de materiales finitos: un 
móvil, cuarenta minerales diferentes; tierras raras, coltán, silicio. Es decir, hay una realidad de capacidad del planeta, 
y lo que no podemos hacer es sobrepasar esa realidad, y desde ahí tenemos que reflexionar sobre esa reducción.
 Segunda cuestión. Hombre, si hablamos de economía circular, tenemos que hablar también de reutilización, de 
reparación y de usos compartidos y, por lo tanto, reflexionar sobre las políticas de movilidad individual, por muy 
sostenibles que sean; determinadas políticas de impulso energético, si no las hacemos debidamente y en base a las 
necesidades. Tenemos que hablar también de la obsolescencia programada que tienen absolutamente todos los 
componentes industriales que compramos hoy. De todas estas cuestiones hay que hablar también.
 Y por último, si hablamos de recuperar y reciclar, de acuerdo, pero es que ahora mismo solo el 15% de nuestros 
electrodomésticos son..., perdón, sí, una quinta parte de nuestros electrodomésticos, de los materiales en cuestión, se 
reciclan y no precisamente los materiales más escasos.
 Por último, si el concurso del Gobierno de Aragón es imprescindible en esta materia, y teniendo en cuenta que 
evidentemente el futuro pasa también por abordar estas políticas y otras relacionadas con consumir de otra manera y 
con producir de otra manera, tenemos que jugar un concurso también y un papel en el ámbito del desarrollo de este 
modelo nuevo productivo y, por lo tanto, también de este sector. Y ahí tenemos que concursar públicamente y tene-
mos que trabajar públicamente para obtener los retornos de los esfuerzos realizados en todas las materias, también 
en materia económica. Y vuelvo a decir que esta mañana hablábamos de oportunidades perdidas u oportunidades, 
independientemente del contexto de incertidumbre que vivimos, que nos arroja esta situación.
 Bien, el concurso de lo público y la participación de lo público es fundamental en esto. Por eso considero que 
estas reflexiones son importantes de cara a, bueno, pues, a adelantar un debate que, desde luego, vamos a seguir 
teniendo.

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

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
 Bueno, ya hemos debatido en algún tipo de iniciativa «semiparecida» alrededor de semiconductores, de chips, al-
rededor, como todo el mundo sabe, de esas tres grandes fábricas a nivel mundial que, principalmente, se encuentran 
en Estados Unidos, una de las más obsoletas; la segunda, en Corea del Sur, y la tercera, en Taiwán, que es la más 
moderna y la que, de alguna manera también, hace de espejo a aquellos proyectos que la propia Unión Europea 
quiere intentar hacer propios en Europa, dentro de esa alianza industrial alrededor de lo que son procesadores y 
semiconductores que, como todo el mundo sabe, se reunió hace menos de un año, en julio del año 2021, en donde 
el ecosistema empresarial, industrial, universitario y científico se reunió para ver cuáles eran esas carencias que tenía 
Europa alrededor de todo lo que son los chips y los semiconductores.
 De ahí sale una serie de conclusiones para intentar abordar esa reindustrialización en Europa, especialmente en el 
tema de semiconductores, de chips, que son tan importantes no solo para la industria del automóvil, sino para muchos 
más sectores.
 Al respecto, decir que en cuanto al tema de materiales raros, entra más ligado a lo que es ya la economía circular. 
Sabe que en Aragón tenemos una estrategia de la economía circular. En apenas un año, se han destinado más de 
quince millones de euros en diferentes convocatorias para intentar abordar este tipo de acciones.
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 Y luego, también, pues dentro de la iniciativa, no nos queda claro si lo que pide es que sea el Gobierno de Ara-
gón el que trabaje alrededor de intervenir en lo que son chips y semiconductores o de acondicionar zonas industriales 
capacitadas para intentar trabajar alrededor de lo mismo. Nosotros, independientemente de eso, coincidimos en el 
fondo de la iniciativa, pero tenemos que votar que no.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Grupo Parlamentario de Vox.
 Señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.
 Desde Vox, desde hace más de un año, tanto desde el Congreso como desde estas Cortes, en las Comisiones de 
Industria y Economía, venimos advirtiendo sobre la presión a la que está sometida tanto la industria española como 
también la europea por la escasez de materias primas y el aumento posterior de los precios. Esto se debe al incre-
mento de los costes energéticos, el incremento de la inflación. Todo, pues, va muy relacionado.
 En esta iniciativa se plantea la necesidad de creación de infraestructuras, de recuperación de materiales críticos 
en nuestra comunidad autónoma, en aras a fomentar esa economía circular, paliar la escasez de materias primas y 
garantizar el suministro de microchips.
 En relación a esto último, el tema de los microchips, desde Vox, queremos decirle que el problema ya venía desde 
antes de la pandemia y que se ha amplificado ahora por el exceso de demanda, por supuesto. El problema real es 
que el sector de los microchips es un sector rígido, donde existen muchas empresas diseñando y muy pocas fabri-
cando, puesto que montar una nueva fábrica requiere una inversión de diez mil a doce mil millones por una planta 
tamaño medio y, a lo mejor, unos tres años para para montarla. Por ello, los once mil millones del PERTE que anuncia 
el Gobierno central nos parecen muy justos, justitos. Y es más un anuncio efectista que efectivo, en la línea de lo 
acostumbrado por los socialistas.
 Les quiero recordar que Europa y, especialmente, los liberales europeos, aplaudieron a rabiar el fenómeno de la 
globalización, que suponía la deslocalización de este tipo de fábricas hacia Taiwán, Corea, China. Como ejemplo, 
la fábrica de microchips inaugurada en 1987 en Madrid, en Tres Cantos, concretamente, que era puntera a nivel 
mundial y se cerró en 2001.
 En Vox, es conocido que apostamos por la soberanía tanto energética como industrial, tanto para España como 
para Europa, porque es necesario recuperar nuestra competitividad. Por ello, apostamos por la economía circular por 
dos razones: mantener el medio rural y mantener el funcionamiento de las empresas y los puestos de trabajo que ello 
implica.
 Quiero concluir diciendo que hablan en su iniciativa del sector del automóvil, el cual es clave para Aragón, como 
sabemos todos. Pues bien, a nadie se le escapa que en todo el planteamiento de cambio de modelo hacia la electrifi-
cación, que a todos los partidos políticos les pareció muy bien, menos a Vox, en cuanto a sus ritmos planteados, pasa 
por el desarrollo de baterías. Estas baterías, como saben, necesitan litio, que es el material más antiecológico que 
existe, cobalto, níquel, materias primas que han multiplicado exponencialmente los precios en origen y todo indica 
que se mantendrán al alza.
 Nosotros apostamos por la economía circular, lo cual, en el caso de las baterías, hoy por hoy, está en entredicho 
por la complejidad y el elevado coste del reciclaje, lo que puede limitar su volumen de producción y su aplicación en 
la industria del automóvil.
 Vamos a apoyar su iniciativa como concepto... [corte automático del sonido] ..., nos gusta el espíritu, aunque nos 
presenta serias dudas según en qué materias primas esenciales se trate su aplicación.
 Muchas gracias

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Por Chunta, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente.
 Hay unas consecuencias que ahora estamos padeciendo de un determinado tipo de modelo económico donde 
se apostó durante décadas por la deslocalización. Grandes empresas de distintos lugares fueron trasladando su 
producción a otros países con menos salarios, con menores condicionantes ambientales, con menores condicionantes 
sociales, aprovechando situaciones de pobreza para incrementar sus beneficios, dejando en los lugares de origen 
graves problemas de desempleo.
 Ya hemos tenido ocasión de hablarlo esta misma mañana, que además de apoyar medidas para que la globali-
zación también lo sea para los derechos de todos los trabajadores en todo el mundo, es necesario impulsar políticas 
activas de relocalización industrial en Aragón, es decir, producir aquí con nuestra gente.
 En lo que se refiere a la cuestión de la falta de microchips, es sin duda un problema a resolver desde el ámbito 
europeo. Es necesario que la propia Unión Europea apoye la creación de ese nuevo ámbito de producción, porque 
los costes económicos, como ya se ha dicho, como ya ha salido en el debate, son enormes para poder fabricar esos 
semiconductores aquí. Ahora dependemos de Asia, dependemos de Estados Unidos y se han provocado afecciones 
significativas en empresas aragonesas, de automoción y electrodomésticos, entre otras. Pero es esta nueva Europa 
que queremos más sostenible y solidaria la que también debe virar su línea hacia esa política de reindustrialización, 
hacia la investigación, hacia la innovación, para poder garantizar un mejor futuro, un futuro más sostenible.
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 Si hablamos de la recuperación de materiales críticos, Aragón cuenta ya con un importante sistema de innovación, 
con centros formativos, con centros que son generadores de conocimiento, que son desarrolladores de tecnología. 
Y este Gobierno, como todos saben, cuenta desde el año 2020 con la denominada Estrategia Aragón Circular, que 
contiene múltiples acciones de apoyo a esa economía circular, que tiene que ser un motor económico para los próxi-
mos años en este territorio.
 Estas acciones que se van a desarrollar tienen que ir consolidándose. Está claro que el Gobierno de Aragón está 
apostando por esta estrategia, como decía. Por lo tanto, como ya es algo que desde el Gobierno se está apoyando 
y se está trabajando, votaremos en contra de la iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Podemos, señora de Prades.

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, presidente.
 Ciudadanos nos presenta hoy una iniciativa muy similar a la que ya aprobamos el pasado mes de octubre, 
aprobada por unanimidad. Y yo incluso diría que la que hoy nos presentan es un poquito más imprecisa que la que 
aprobamos en su día y que tras la enmienda que se aceptó y que presentamos los grupos que apoyamos al Gobier-
no, se concretaba mejor el objeto de la iniciativa. Entonces, ya se reconocía que el Gobierno está trabajando en la 
recuperación de materiales críticos a través de la Estrategia Aragón Circular dentro de los ODS de la Agenda 2030.
 Ya hay una hoja marcada con acciones concretas que aparecen en la web de Aragón Circular, acciones como fo-
mentar el desarrollo y la investigación industrial, impulsar un modelo económico sostenible, mejorar la competitividad 
de la economía aragonesa, algo que sin duda servirá para potenciar la promoción del empleo en nuestra comunidad 
en ámbitos como el ecodiseño de productos y subproductos que promuevan una mayor eficiencia de los recursos 
materiales a lo largo del ciclo de la vida del producto, el reciclado de materiales u otras formas de valorización de 
material de subproductos y residuos. Porque lo que no podemos olvidar es que un factor importante dentro de la 
economía circular es la gestión de los residuos.
 Existe, como ya han dicho otros portavoces que me han precedido, el Fondo de ayuda a las empresas del sector 
de la economía circular, gestionado este fondo por Sodiar, y a través de los Fondos React-EU, Aragón está promo-
viendo convocatorias de subvenciones en esta materia por más de quince millones de euros para estos proyectos.
 El Gobierno, como ya se reconoció en su día y como aquí estamos poniendo de manifiesto, ya está trabajando en la 
línea de lo que su proposición no de ley plantea. Así lo reconocieron ustedes votando a favor de la anterior iniciativa. 
Creemos que esta que nos presentan aquí hoy a debate no aporta nada nuevo, porque de lo que se trata es de avanzar 
y de seguir construyendo. Así que en este caso, reciclar iniciativas, lamentablemente, no sirve para mucho.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Prades.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, de las grandes economías del euro somos la que peor lo ha hecho, la que peor ha gestionado la pande-
mia, los últimos de la fila, los del muy deficiente, para que todos lo entiendan. Así lo señaló ayer el director general de 
Economía del Banco de España. Eso fue ayer. Pero lo cierto es que cada día, en cada informe, alguien nos recuerda, 
afirma que somos el peor país en términos de economía y de empleo. Que tenemos el doble de paro, el doble que la 
media europea. Que el Gobierno no está acertando en sus políticas económicas, que tenemos la deuda disparada, 
el déficit. Y señorías, en definitiva, que la situación no mejora para el sufrido español o el sufrido aragonés.
 Y por si esto fuera poco, a todo esto hay que sumarle la incertidumbre actual: los problemas generados por la 
guerra de Ucrania, la escasez de microchips, nuestra brutal inflación, los costes de gasolina, gas, gasoil o luz, todas 
las complicaciones del mundo y con la peor gestión del Gobierno de la historia.
 Dicho lo anterior, señoría, en este contexto malo, malísimo, cualquier iniciativa política, cualquiera que ayude a 
los aragoneses, a las pymes, a las industrias, a los autónomos, siempre será votada a favor por el Partido Popular, 
¡siempre!, la presente quien la presente, cuando la presente, siempre será votada a favor. Lo decimos y lo hacemos, 
con lo que ya le estoy adelantando el sentido del voto del Partido Popular a esta iniciativa.
 Una iniciativa que nos parece correcta, que está bien. Si bien es cierto que reciclar recupera una parte del volu-
men, pero no te garantiza la solución al problema actual, porque en términos generales, ya se intenta recuperar el 
máximo de los materiales positivos de reciclaje en toda la industria. Incluso los CAT, que son los centros de reciclaje 
de vehículos, tienen su propia comercialización de los productos que desmontan de los vehículos que se dan de baja 
(espejos, aletas, paragolpes, etcétera).
 En principio y a priori, ya le digo que desde el Partido Popular no lo vemos mal, ya tenemos infraestructuras para 
ello en el PTR, en el parque tecnológico de reciclado, lo que pasa es que está medio vacío actualmente y habría que 
darle un empujón. Al final, lo que sucede es que si las cuentas no salen, si la recuperación es más cara de lo que 
puedes vender, pues, el negocio no se hace.
 ¿Incentivarlo? Pues, si sirve para que se creen nuevas actividades, nuevas empresas, para mejorar la situación 
actual, pues, para el Partido Popular ya merece la pena.
 En cualquier caso, votaremos a favor.
 Muchas gracias. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.
 Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Ortiz.

 El señor diputado ORTIZ GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.
 Buenas tardes, señora Bernués.
 Presentan desde Ciudadanos esta proposición no de ley sobre la recuperación de materiales de alto valor estraté-
gico. En la misma hacen referencia a dos cuestiones diferentes, como son el problema de desabastecimiento de chips 
y el creciente interés estratégico que suscitan actualmente determinados elementos y materiales que son esenciales 
para la fabricación de productos tecnológicos.
 La pandemia de la COVID-19, que afectó en todos los órdenes de la vida, provocó una ruptura de la cadena de 
suministro, al mismo tiempo que se redujo la demanda de determinadas actividades industriales, como la automoción, 
y se incrementó la misma en otras actividades, como la fabricación de dispositivos electrónicos e informáticos ligados 
a las telecomunicaciones. Con la reactivación general de la actividad económica, los fabricantes de semiconductores 
no están siendo capaces de equilibrar la demanda y la oferta.
 Aunque Aragón cuenta con centros formativos innovadores, generadores de conocimiento y de tecnología, con un 
importante tejido industrial, buena oferta de suelo e infraestructuras logísticas y con importantes líneas de apoyo a las 
empresas, señora Bernués, hablamos de un problema global que para poder solucionarse necesita de un esfuerzo y 
de unas competencias que trascienden a nuestra comunidad.
 Creemos que el marco adecuado de acción es el de la Unión Europea. Así pues, Europa persigue la soberanía 
tecnológica, ser competitiva y autosuficiente. Para ello cuenta con un plan de cuarenta y cinco mil millones de euros 
para producir semiconductores que le lleven a conseguir fabricar en el año 2030 el 20% de los chips del mundo, 
promoviendo la colaboración y movilizando mediante apoyos económicos las inversiones privadas.
 El trabajo de la Comisión Europea es ingente. La ley de chips está en proceso de aprobación, y la alianza indus-
trial de procesadores y semiconductores, que reúne a empresas, profesores universitarios, usuarios y organizaciones 
de investigación y tecnología, está trabajando a buen ritmo con el objetivo de determinar las carencias actuales en 
la producción de los microchips y construir toda la cadena de valor de su producción, desde la investigación y desa-
rrollo hasta la fabricación.
 También es un asunto de alcance global la creciente demanda de determinados elementos y materiales que re-
sultan relativamente escasos en la naturaleza y que, a día de hoy, se necesitan en la fabricación de componentes y 
productos tecnológicos, lo que en su PNL, señora Bernués, denomina como materiales críticos y relacionados con la 
economía circular.
 Es importante subrayar que el Ejecutivo autonómico cuenta desde 2020 con una estrategia específica y múltiples 
acciones, denominada Aragón Circular. Además de haber habilitado una línea de financiación denominada Fondo 
de apoyo a empresas del sector... [corte automático del sonido] ..., gestionada por Sodiar. Desde Industria, entre 
2021 y 2022 y a través de los Fondos React, se están dedicando más de quince millones de euros a proyectos de 
economía circular.
 Podemos afirmar que Aragón tiene un buen sistema de innovación y que cuenta con equipamientos industriales 
bien dotados. Un buen ejemplo es la iniciativa privada apoyada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza que representa el parque tecnológico de reciclado.
 Señora Bernués, desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos apoyar su iniciativa. Hay aspectos de la 
misma que trascienden el ámbito de actuación de la comunidad autónoma, otros ya se están realizando por la misma 
y, además, adolece de falta de concreción en algunas exposiciones.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
 Votamos la iniciativa tal como ha sido presentada. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta presen-
tes, sesenta emitidos . Votos a favor, veintinueve; en contra, treinta y uno, y ninguna abstención . 
Por tanto, decae dicha iniciativa.
 Explicación de voto.
 Izquierda Unida, ¿no?
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo Vox?
 ¿Chunta?
 ¿Podemos?
 ¿Ciudadanos?
 Señora Bernués.

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Sí, señor presidente, muchísimas gracias.
 En primer lugar, por cortesía parlamentaria, por agradecer a los grupos que han apoyado esta iniciativa, y al 
resto de grupos, sobre todo, a los que apoyan al Gobierno y al Gobierno mismo, al PSOE, les diría que es una pe-
na, porque estamos perdiendo una gran oportunidad para Aragón en cuanto a la posibilidad de reciclar materiales 
críticos.
 En estos momentos, señor Ortiz, no existe una verdadera posibilidad de reciclaje de los materiales críticos, ni 
siquiera en las fábricas de Stellantis saben cómo reciclarlos. Y precisamente por eso, hemos presentado una y mil 
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veces iniciativas de todo tipo para que se apostara directamente por reactivar y, sobre todo, realizar aquí una planta 
de reciclaje de materiales críticos, que es lo que hace falta en España y lo que hace falta en Europa. ¡Qué pena que 
estemos perdiendo una oportunidad importantísima para colocar a Aragón en el sitio que merece!
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bernués.
 ¿Grupo Parlamentario Popular?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista?
 Continuamos con el orden del día, con el debate y votación de la proposición no de ley número 159/22, sobre la 
financiación de los nuevos helipuertos para uso nocturno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su defensa, señor Ledesma, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 159/22, sobre la financiación de los nuevos helipuertos 
para uso nocturno .

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Vaya por delante que el Partido Popular está a favor de que se construyan helipuertos en el territorio. Lo digo 
porque es posible que en alguna intervención pretendan distraer la atención diciendo que no, que el Partido Popular 
no lo está. Sí, estamos a favor de que se construyan helipuertos en el territorio. El Partido Popular, además, está a 
favor de que, evidentemente, esos helipuertos tengan un uso nocturno, se hagan las inversiones necesarias para que 
esos helipuertos tengan un uso nocturno. Y, además, que se puedan usar veinticuatro horas al día, por supuesto.
 De hecho, cuando el Partido Popular gobernó entre el 2011 y 2015, ya extendió la red de helipuertos a lo largo 
de las comarcas y, además, el Partido Popular, sobre esa red de helipuertos que se extendió en algunas comarcas, 
encomendó la gestión para que se hicieran esos helipuertos a las propias comarcas, porque es un método y un sis-
tema que, efectivamente, es eficaz. Pero la diferencia que hay entre lo que pretende ahora el Gobierno de Aragón 
hacer y lo que hizo el Partido Popular, aunque ambos deciden encomendar la gestión a las comarcas, además, el 
actual Gobierno del Partido Socialista lo que pretende es que las comarcas se lo paguen con su propio dinero, con 
el propio remanente de sus... Sí, sí, sí que es verdad. Además, ustedes lo han dejado claro, claro que sí... [Rumores]. 
Que sí, que sí, lo van, lo van... [Rumores].

 El señor PRESIDENTE: Por favor.
 Continúe, señor Ledesma.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchísimas gracias.
 Sí, hombre sí. [Rumores].
 Bueno, efectivamente, lo pagó el Gobierno de Aragón. Los helipuertos, cuando gobernó el Partido Popular, lo 
pagó el Gobierno de Aragón. No obligó a las comarcas a pagar esos helipuertos con los remanentes que tenían.
 Mire, es que ustedes tienen una forma de gobernar muy curiosa. Con una pandemia terrible, han recibido del 
Gobierno de España más de ochocientos millones para luchar contra la pandemia. Por cierto, doscientos millones de 
esos, la Cámara de Cuentas no tiene muy claro dónde han ido. Pero además de eso, han recibido ustedes más de 
mil millones de fondos COVID..., perdón, de fondos europeos para hacer infraestructuras, entre las que podrían estar 
estos propios helipuertos. Han recibido más de mil millones de fondos europeos para poder hacer infraestructuras 
como esta de los helipuertos.
 Con todo, con todo, esos fondos COVID que han recibido de más de ochocientos no los han compartido con las 
entidades locales, se los han quedado ustedes. Y ya le digo, el Gobierno de Aragón... [Rumores].

 El señor PRESIDENTE: Por favor, dejémosle explicar la iniciativa sobre los helipuertos.
 Continúe.

 El señor diputado LEDESMA GELAS: Si es que está muy bien la reacción de los miembros del Gobierno y de los 
grupos que soportan el Gobierno, que están justificando, están dejando muy claro que, efectivamente, este tema les 
pone nerviosos, porque les hemos pillado, les hemos pillado claramente que intentaban encargar a las comarcas que 
hicieran los helipuertos y que además se los pagaran.
 Pero por volver, además de recibir los más de ochocientos millones de fondos COVID que no han compartido con 
las entidades locales, además de recibir los más de mil millones, por encima, de fondos europeos para poder hacer 
inversiones, entre las que cabrían estos helipuertos, además de que ustedes tienen la posibilidad de financiarse a 
unos intereses muy bajos porque Europa está comprando deuda española, y además de que tienen la capacidad de 
déficit muy elevada, de recurrir al déficit como nunca, como desde luego no la tuvo el Partido Popular cuando gober-
nó, todo esto, todo esto hace que ustedes, en la contabilidad, aparezcan más de mil millones, en torno a mil millones 
de agujero de tesorería. Por eso no pueden pagar estas inversiones, porque con muchísimo más dinero, ustedes no 
se sabe muy bien qué hacen, pero al final les falta el dinero y les falta la tesorería. Por eso están intentando rapiñar 
una vez más los fondos de las entidades locales, en este caso de las comarcas, para que se paguen, para que se 
paguen infraestructuras que son competencia del Gobierno de Aragón.
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 Y esta es una iniciativa muy sencilla: lo que pedimos es que el Gobierno de Aragón haga esos helipuertos y que, 
además, los pague. Que si quiere encomendar la gestión a las comarcas, que está muy bien, que la encomiende, 
pero que además les ponga el dinero, que es que, si no, así es muy fácil gobernar, porque con el dinero de otros es 
muy fácil gobernar.
 Mire, la comarca de Caspe aprobó el otro día una moción por unanimidad, por unanimidad, aprobó una moción 
con los votos del Grupo Socialista y del Grupo de Chunta en aquella comarca, pidiendo que el Gobierno de Aragón 
haga los helipuertos en esa comarca y, además, que los pague, que es su competencia.
 Y ahora viene una pregunta muy clara y muy evidente, ahora viene una pregunta muy clara y muy evidente: ¿van a 
pagar con fondos del Gobierno de Aragón los helipuertos, también los de la comarca de Caspe? ¿O van a dejar a la 
comarca de Caspe sin esos helipuertos, porque dice la comarca de Caspe que los financie el Gobierno de Aragón? 
[Corte automático del sonido]. ¿Van a tratar a todas las comarcas por igual o van a discriminar? [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
 Se ha presentado una enmienda por parte de los grupos que apoyan al Gobierno.
 En primer lugar, para defenderla, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Burrell.

 El señor diputado BURREL BUSTOS: Gracias, señor presidente.
 Siempre me pasa lo mismo con las PNL que llevo a instancias del Partido Popular, que uno se lee lo que piden y 
con buena voluntad, pues, podrías llegar incluso a plantearte que es una propuesta con cierta lógica o que puede 
ser discutible, ya sea en un posicionamiento político u otro.
 Pero luego, claro, luego te lees la exposición de motivos o escuchas al portavoz que la defiende y ya, evidente-
mente, se te quitan las ganas porque no tiene nada que ver. [Aplausos].
 Aquí está muy claro cuál es el objetivo del Partido Popular. [Rumores]. Yo no he abierto la boca en toda la inter-
vención del señor Ledesma. [Aplausos]. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Burrell, continúe.

 El señor diputado BURRELL BUSTOS: Sí, continúo.
 Mire, una cosa es muy clara, una cosa es el objetivo del Partido Popular, y aquí sí que está claro, aquí está muy 
claro: ellos lo que quieren es una cortina de humo. Y dice nuestro refranero español que «cree el ladrón que todos 
son de su condición». ¿Usted cree que vamos a hacer una cortina de humo para tapar la buena gestión del Gobierno 
de Aragón? O sea, vamos a hacer una cortina de humo para tapar el estupendo plan de ambulancias, el pliego que 
dicen ustedes que queremos esconder, un pliego que multiplica por cinco las horas presenciales, un pliego que pasa 
de diecinueve a treinta y dos millones de euros, un pliego que pasa de cuarenta y cinco a sesenta y siete vehículos, 
¿y lo vamos a tapar? Pues no, eso sería a lo mejor lo que ustedes quieren, pero no, nosotros no.
 El objetivo del Gobierno, el objetivo uno es salvar vidas, es dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos, y eso, 
desde luego, es lo que nos mueve y es lo que conlleva este plan. Y, sobre todo, salvar vidas, evidentemente de todos 
los aragoneses, pero especialmente de los que están más alejados de los centros de los hospitales, que son los que 
se van a beneficiar.
 Ya sé que usted ha dicho que están de acuerdo con los helipuertos. Luego, si quiere, en el minuto que le queda, 
díganos con respecto a ese plan que tuvieron ustedes hace unos cuantos años, díganos con cuánto, díganos cuánto 
dinero pusieron para hacer helipuertos.
 Y yo le digo que estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo de la coordinación, estamos en el siglo de la coope-
ración y estamos en el siglo de que hay que trabajar en equipo. ¿Qué problema hay en que el Gobierno de Aragón 
trabaje interdepartamentos? ¿Que trabaje Presidencia con Salud? Presidencia va a poner más de un millón de euros 
anuales para el mantenimiento de los aviones..., de los helicópteros, perdón, para que puedan hacer vuelo nocturno. 
Salud va a habilitar sus propios helipuertos en los hospitales, y las comarcas o los ayuntamientos, van a poder poner 
sus helipuertos a esa disposición.
 Señor Ledesma, se les ha pedido a las comarcas si están de acuerdo con lo que propone el Gobierno. De mo-
mento, la de Caspe, que yo sepa, no ha contestado que «no», de momento no ha contestado que «no», ya veremos 
lo que contesta, ya veremos lo que contesta.
 Y esa es la forma de actuar de este gobierno. Se manda una carta a los presidentes de las comarcas diciéndoles: 
esta es nuestra propuesta, ¿qué les parece a ustedes?
 Y ahora que habla de rapiñar: ¿cuál es su forma de trabajar con las haciendas locales? Pues, ley de Montoro 
2012. Eso sí que es rapiñar, eso sí que es confiscar el dinero a los ayuntamientos. Eso es, además, con rango de ley 
y lo estamos todavía soportando o lo están soportando los que gestionen. Así que no queda ninguna duda.
 Nosotros, en nuestro ánimo constructivo, hemos presentado una enmienda intentando sacar adelante esta PNL. 
Pero desde luego, señor Ledesma, si ustedes la aprueban, votaremos que «sí» y, si no, no. El H24 es un buen proyec-
to. El Partido Popular, digan lo que digan, quiere torpedearlo o por lo menos ensuciarlo, pero no van a poder con 
nosotros. Ahí estarán a finales de año esperando que los primeros vuelos nocturnos estén ya operando en Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burrell.
 Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Carbonell.
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 La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Muchas gracias, presidente.
 Con la intención de seguir manteniendo el debate vivo en relación al transporte sanitario, se trae esta iniciativa.
 Desde Podemos, volvemos a exigir una sanidad pública de calidad, y ello pasa por la internacionalización de un 
servicio sanitario. Actualmente, se conocieron los pliegos, y debemos esperar a comprobar cómo queda el concurso, 
pero sabemos que hay ejemplos como Baleares o La Rioja donde el servicio ha sido internacionalizado, y es com-
prensible que en Aragón queramos lo mismo.
 Entrando en el fondo de esta PNL, como ya se ha explicado, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento 
de Presidencia, por medio de la Dirección General de Interior y Protección Civil y del 061, está trabajando para 
diseñar una red de helipuertos y helisuperficies que den la mejor cobertura sanitaria al territorio, en coordinación 
con las entidades locales, para mejorar de esta manera las condiciones de estas instalaciones para poder ofrecer un 
servicio sanitario de máxima calidad y rapidez.
 Vivimos en un territorio con núcleos dispersos y una orografía complicada. Se trata de salvar vidas, porque todas 
ellas nos importan, y no porque residan en determinados lugares deben tener menos servicios. De esta manera, se 
contribuye a que el medio rural aragonés tenga las mismas oportunidades y los mismos servicios que las áreas urba-
nas.
 Esta medida, además, sirve para mejorar la vertebración del territorio, afianzando población en el mismo y que 
todos los ciudadanos tengan los mismos servicios en cualquier lugar para que quieran quedarse en él, produciendo 
igualmente riqueza en ese territorio.
 Si a ustedes, señor Ledesma, lo que les preocupa realmente, por lo que se ve, es el dinero con el que se va a 
financiar, en nuestro caso, lo que nos preocupa son las vidas humanas, que es lo que está aquí en juego.
 Les indicamos que se van a conseguir las mejoras necesarias tanto en los hospitales principales como en los co-
marcales para que el helicóptero pueda aterrizar y, en definitiva, realizar su función. Se establece un presupuesto, 
como hemos dicho, de ambos departamentos, en colaboración siempre con las entidades locales. Ya veremos si 
finalmente están de acuerdo o no. De momento, como ha dicho el diputado que me precedía, están de acuerdo en 
poder realizar estas gestiones y que siga adelante este sistema de helipuerto.
 En base a esto, como le hemos comentado, le hemos presentado una enmienda, que esperemos que acepte para 
poder votar a favor de su iniciativa.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

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

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente.
 Bueno, ya se ha explicado la enmienda que hemos presentado los partidos que formamos el Gobierno.
 Hace muy pocas semanas, en este salón de Plenos, ya hablábamos sobre la importancia de la red de los heli-
puertos para las operaciones nocturnas que permitiera el traslado de pacientes de todo Aragón a los hospitales de 
referencia. Una red con treinta y tres helipuertos que completarán las más de ciento cincuenta con las que cuenta el 
Gobierno de Aragón en colaboración con los ayuntamientos para el traslado de pacientes en horario diurno.
 Estas bases van a dar cobertura a todas las comarcas aragonesas y suponen un recurso sanitario de extraordi-
naria importancia por su dinamismo y versatilidad, dadas las características especiales de Aragón y en cuanto a 
extensión, dispersión geográfica de la población y orografía. Con este medio se conseguirá acortar el tiempo de 
respuesta a la hora de enfrentarse los profesionales sanitarios a lo que llaman «la hora de oro», sobre todo en entor-
nos aislados, porque supone una respuesta eficaz y segura para el paciente que precisa cuidados hospitalarios de 
calidad, y por ello, es muy importante que se preste las veinticuatro horas.
 Pero, además, también se reduce el tiempo de traslado entre hospitales, sobre todo en casos de infarto, ictus o de 
politraumatismos, donde el tiempo de respuesta es clave para la supervivencia y la recuperación de los pacientes. El 
refuerzo de este servicio servirá para garantizar la equidad en el acceso al sistema sanitario público de la población 
de Aragón, especialmente en las zonas más alejadas de los hospitales que atienden a los casos de mayor compleji-
dad.
 Por otro lado, decir que este transporte sanitario constituye un complemento importante del transporte terrestre, 
que forma uno de los eslabones fundamentales en la actuación médica prehospitalaria. Transporte imprescindible en 
muchas situaciones de catástrofe y accidentes, tanto para la localización, rescate y evacuación de pacientes como 
para la aproximación de material y equipos a la zona afectada.
 Y, lógicamente, la puesta en marcha de este servicio va a suponer un importante esfuerzo económico. Ya se ha 
dicho aquí, por parte del Gobierno de Aragón, el Departamento de Presidencia, más de un millón de euros al año. El 
Departamento de Sanidad, que asumirá el coste relativo a la habilitación de las zonas de aterrizaje de helicópteros 
de los principales hospitales de Aragón. Y también habrá que trabajar en coordinación con las comarcas. Pero no 
solo eso, sino también con los ayuntamientos, que son quienes deberán ceder el suelo.
 Esperamos, señor Ledesma, que acepten la enmienda presentada, porque creemos que es necesario ese esfuerzo 
económico, porque el objetivo compartido es que se trate de salvar vidas y de que el medio rural aragonés tenga las 
mismas oportunidades que si se vive en una gran ciudad.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.
 Grupo Aragonés, señor Guerrero.
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 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
 Bueno, señor Ledesma, yo creo que si hay comarcas que no quieren helipuertos, pues, no los tendrán. [Rumores]. 
Quiero decir que, al final, si no los quieren, si no quieren por lo que sea... De hecho, lo que se está trabajando, y así 
nos consta, es que la mayoría de las comarcas se mostraron mayoritariamente dispuestas a cooperar. Nada más.
 Entonces, a partir de ahí, el que quiera poner remanentes porque crea que tiene que haber un helipuerto, perfecto, 
y el que no, no. No sé. Quiero decir, al final, a lo mejor, en algunas zonas de montaña, en algunas zonas complejas, 
pues lo quieren y ahí tendrán que colaborar si creen que debe ser así, en el sentido de destinar recursos en base a 
lo que han comentado aquí, y en otras, a lo mejor no.
 Nosotros lo que sí que queremos es que la idea de que se pueda desplegar una red de helipuertos para que exista 
un servicio de emergencias durante veinticuatro horas es importante. De hecho, estamos hablando de que Aragón es 
una comunidad al respecto que tiene que tener o que se está apostando ya desde el propio Departamento de Pre-
sidencia para trabajar y mejorar el servicio de los helicópteros del 112 a la hora de incorporar su vuelo en periodo 
nocturno y, además, haciéndolo operativo durante veinticuatro horas.
 Nosotros creemos que hay que intentar hilvanar todo tipo de diálogo, como se está haciendo desde el departa-
mento y desde el Gobierno de Aragón, con las comarcas y con las diferentes entidades, para seguir prestando ese 
servicio de calidad, día y noche, durante veinticuatro horas, con lo cual, nosotros votaremos en contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Turno para los grupos no enmendantes.
 Izquierda Unida.
 Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
 Bueno, volvemos a debatir sobre la financiación de los helipuertos que se van a instalar en todas las comarcas 
para facilitar también el vuelo nocturno. Y aquí, el debate fundamental —y yo les pediría que no mezclásemos asun-
tos— es precisamente el de la financiación, que yo creo que es el objeto del debate.
 Yo creo que sobran pasiones en favor de esta medida, que si bien Izquierda Unida considera que es importante 
y necesaria por cuanto es verdad que resuelve situaciones de territorios con difícil accesibilidad, el pilar fundamen-
tal, digamos lo que digamos, y en eso estaremos todas y todos de acuerdo, es el transporte sanitario urgente por 
carretera. Y ahí hay aún cuestiones que tenemos que dilucidar, como por ejemplo qué va a pasar con el régimen de 
localización.
 Pero más allá de eso, que ese es otro debate, yo creo que aquí lo que está en cuestión es si queremos o no queremos 
llegar a un acuerdo y si queremos o no queremos aprender de cuestiones fundamentales como son el cogobierno, la 
cogobernanza y, sobre todo, el impulso de servicios públicos, que pueden ser interesantes, que son interesantes y que 
son necesarios, como es el caso. Y, por lo tanto, si esas decisiones las tomamos en común y de común consenso o no.
 En primer lugar, ¿hay fondos en las comarcas, en el remanente comarcal, para poder abordar estas inversiones en 
materia de servicios públicos? Sí, los hay; sí, los hay. Y en los ayuntamientos, también hay fondos, y lo hemos venido 
diciendo durante toda la pandemia. Es así, señorías, y ustedes y nosotros lo sabemos perfectamente. Por lo tanto, ¿es 
bueno financiar un servicio público y colaborar con su financiación? Sí, a Izquierda Unida le parece correcto.
 ¿Hay consenso? Ese es el debate. Hombre, aparentemente, es verdad que una reunión con Diputación Provincial y 
Federación de Municipios, Provincias y Comarcas sobre este tema, no hubo una oposición aparente. Es verdad que se 
formularon una serie de cuestiones y de preguntas que no sé si se han resuelto. Por parte de determinadas comarcas, 
hubo alguna solicitud de información.
 Pero, en definitiva, estas cuestiones, señorías, deben ser acordadas y consensuadas desde la lógica de colabo-
ración interinstitucional. Y eso, señorías del Partido Popular, dista mucho de utilizar estas cuestiones para debates 
partidistas. Pero señorías del Gobierno, también distan mucho determinadas formas de hacer que impiden acuerdos 
bien fraguados para garantizar que avanzamos en una nueva lógica de construcción democrática de nuestra comu-
nidad. Porque, a veces, decidimos y trasladamos, pero las decisiones se tienen que tomar en común. Y en este caso 
concreto, no me cabe duda de que sí es verdad que se ha hablado, pero es bueno dejar esto encima de la mesa, 
porque en otros casos no es así.
 Por eso, la enmienda, a mí, me parece correcta. Me parece correcta porque habla de colaboración y habla de 
coordinación, entendidas no como el traslado de decisiones ya tomadas ni como la imposición de decisiones unila-
teralmente adoptadas por parte del Gobierno de Aragón.
 Si aceptan la enmienda, Izquierda Unida votará favorablemente, pero si no aceptan la enmienda, Izquierda Uni-
da no va a contribuir al ruido partidista con el que ustedes están afrontando este debate, teniendo en cuenta que es 
necesaria esa colaboración, que los fondos hay que ponerlos en común para apoyar el desarrollo de los servicios 
públicos y que, desde luego, parece que hay una voluntad de coordinar y de mejorar esa colaboración que, desde 
luego, a Izquierda Unida le parece fundamental.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.
 Una vez más, la organización territorial vigente, dividida en Gobierno central, comunidades autónomas, diputa-
ciones provinciales, comarcas, municipios, etcétera, genera fricciones y problemas de competencia, conflictos a la 
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hora de ver a quién le corresponde asumir un gasto, de quién es la competencia, qué presupuesto debemos usar para 
abordar y abonar esos gastos de servicio público, esas medidas políticas.
 Contamos, como viene denunciando Vox, con una Administración demasiado grande, mastodóntica en cuanto 
a estructuras y excesivamente atomizada. Una Administración que, en demasiadas ocasiones, acaba siendo poco 
eficaz y poco eficiente para la gestión de lo público y una Administración muy costosa. Porque lo importante ha de 
ser el bien común, el interés público de los aragoneses, y muchas veces se olvida en estos enfrentamientos competen-
ciales, en este «y tú más», todo este ruido que hemos presenciado, se olvida que lo que está en juego en este caso, 
además, es la vida, la salud de las personas, o sea, atender una emergencia bien. Debemos estar por la calidad de 
los servicios públicos y más cuando abordamos estos temas tan sensibles, delicados e importantes.
 El Partido Popular plantea que el Gobierno de Aragón financie de fondos propios y fondos europeos los helipuer-
tos con capacidad de uso nocturno, dejando de usar los presupuestos de las comarcas u otras entidades locales para 
financiar las competencias o decisiones políticas del propio Gobierno de Aragón. Efectivamente, el Gobierno de 
Aragón tiene la competencia autonómica exclusiva en sanidad y salud pública, en aeropuertos, helipuertos y otras 
infraestructuras de transporte en el territorio aragonés, y también competencia exclusiva en materia de protección 
civil, que incluye, en todo caso, la regulación, planificación y coordinación en la ejecución de medidas relativas a 
emergencias y seguridad civil, competencias que vienen recogidas expresamente en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, conforme se expresa en la propia iniciativa. Por lo que parece de recibo que el Gobierno cargue este gasto 
a las Administraciones..., no parece de recibo, perdón, que se cargue este gasto en las Administraciones locales al 
objeto de liberar presupuesto.
 Pues bien, además, estas comarcas y entidades locales tienen un presupuesto, pues, ajustado para cumplir con sus 
competencias propias, y creemos que, en este caso, debemos apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
 Señora García.

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señor Presidente. Desde el escaño.
 Bueno, yo creo que hay que centrar el debate. Aquí, de lo que realmente se está hablando es de cómo se finan-
cian unos helipuertos de uso nocturno a los que ha hecho referencia el Gobierno en varias ocasiones en relación con 
las emergencias sanitarias.
 Es cierto que es una infraestructura que consideramos que puede, en un momento dado, ser una buena infraes-
tructura, que puede llegar a solucionar problemas de emergencias. Pero lo cierto es que el debate aquí, como hemos 
dicho, se centra en quién paga estos helipuertos.
 Nosotros defendemos y respetamos, por un lado, la colaboración interinstitucional, que es importantísima y es 
evidente que eso es así, pero también respetamos la autonomía de decisión de las comarcas y las entidades locales. 
Esto es, habrá entidades locales y comarcas que puedan o quieran financiar, y habrá otras que no puedan porque 
no tienen remanente, porque tienen otras prioridades o porque realmente no quieren financiar esto.
 En cualquier caso, somos coherentes. Esta moción ha sido debatida en otras entidades locales, como, por ejem-
plo, el Ayuntamiento de Teruel, en otras comarcas, como ha sido la comarca de Caspe, a la que se ha hecho refe-
rencia anteriormente, y siempre hemos votado lo mismo: «sí» a la construcción de los helipuertos, «sí» a la instalación 
de estos helipuertos, «no» a que se sustraigan los remanentes si no es con la anuencia o consentimiento de lo que 
es cada comarca. Es decir, respetamos la voluntad de las comarcas, la voluntad de las entidades locales. Si esas 
comarcas están dispuestas, adelante; si no están dispuestas, no.
 Hemos sido coherentes como les he dicho, hemos votado siempre con esta misma iniciativa e, incluso, comentaban 
antes respecto a la comarca de Caspe, donde ya han contestado que no. Ha contestado que no quiere que se le 
sustraigan esas cantidades de los remanentes, porque es que ha firmado esta misma PNL y la ha suscrito el Partido 
Socialista y Chunta Aragonesista. O sea, que hay contestación de la comarca de Caspe. Esta comarca ha decidido 
que no, que no quiere pagarlo con los remanentes. Bueno, pues, ustedes sigan colaborando, sigan hablando con las 
comarcas, y aquellas que quieran colaborar con su dinero, adelante. Y las que no, pues, veremos quién lo paga.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Para fijar su posición con la enmienda, señor Ledesma.

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muy brevemente.
 Bueno, al final, dicen con la enmienda que se siga colaborando entre la consejería de Presidencia, consejería de 
Sanidad y las entidades locales. Y decían en la intervención que la consejería de Presidencia ha puesto un millón de 
euros, pero ha puesto un millón de euros para que los helicópteros puedan volar por la noche, que es su competen-
cia, no para hacer helipuertos. No, que la consejería de Sanidad ha puesto un millón para hacer helipuertos... ¡Los 
helipuertos hospitalarios, los que están en los hospitales!
 Pero es que esta moción va de helipuertos en las comarcas, de quién las paga. Con lo cual, evidentemente, la 
enmienda no tiene nada que ver con lo que se ha traído aquí, con lo cual, no la podemos aceptar.

 El señor PRESIDENTE: Entiendo que no la acepta. Vale, perfecto.
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 Pues, se procede a votar la iniciativa tal como está presentada. Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y dos presentes, sesenta y dos emitidos . Votos a favor, veintinueve; en contra, treinta y 
tres, y ninguna abstención . Por tanto, decae dicha iniciativa .
 Explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida?
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo Parlamentario Vox?
 ¿Chunta?
 ¿Podemos?
 ¿Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Señor Ledesma.

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues, muy brevemente.
 Por supuesto, agradecer a quienes han votado a favor y dar respuesta a alguna pregunta que me planteaba el 
portavoz del PSOE: «¿cuánto dinero puso el Gobierno cuando estaba el Partido Popular para hacer helipuertos en 
el territorio?». Pues mire, infinitamente más del que van a poner ustedes, es una cuestión matemática, porque ustedes 
no ponen nada [rumores], que es, evidentemente, una cuestión de matemáticas.
 Ya hay una comarca, ya hay una comarca, con los votos también del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, 
que ha dicho que los helipuertos que los pongan, pero que los pague el Gobierno de Aragón con sus fondos propios, 
que es quien tiene la competencia. Y la pregunta sigue en el aire: ¿van a financiar desde el Gobierno de Aragón los 
helipuertos en la comarca de Caspe o van a dejarlos sin helipuertos?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? Señor Burrell.

 El señor diputado BURRELL BUSTOS [desde el escaño]: Yo creo que nuestra posición ha sido muy clara. Nuestra 
forma de hacer política es pensar en los ciudadanos. Para ello, se está buscando coordinación con otras Administra-
ciones.
 Yo estoy seguro que habrá comarcas que tendrán más de un helipuerto con vuelo nocturno, porque considerarán 
esos alcaldes y alcaldesas y esos presidentes y presidentas que es una buena inversión para para gastarse dinero.
 Aquí no se va a obligar a nadie, no como ustedes. Y no voy a insistir ni voy a hacer la gracia del «multiplícate por 
cero», que le podía haber hecho.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burrell.
 Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 236/22, sobre la autorización para 
instalar plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses aragoneses, presentado por el Grupo Parlamentario Popular, 
para lo cual, señor Gracia, tiene la palabra.

Proposición no de Ley núm . 236/22, sobre la autorización para instalar plantas foto-
voltaicas flotantes en los embalses aragoneses .

 El señor diputado GRACIA SUSO: Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, hoy, el Partido Popular presenta a esta Cámara una iniciativa sobre un asunto que preocupa a muchos 
aragoneses. Una iniciativa con la que pretendemos regular y evitar la instalación de paneles fotovoltaicos en los 
embalses de Aragón. Una ocurrencia que consideramos muy desafortunada, poco elaborada y nada consensuada.
 Y hoy, aquí, en las Cortes de Aragón, tenemos que posicionarnos sobre esta medida unilateral que ha tomado 
el Gobierno de España. Y hay que votarla, señorías, y nos gustaría que esta iniciativa parlamentaria saliera por 
unanimidad por dos razones principalmente: la primera de ellas es el gran rechazo social que está provocando en la 
sociedad aragonesa la posibilidad de que en nuestros embalses se instalen paneles solares flotantes. Rechazo de los 
alcaldes y también de los vecinos afectados por esta medida; rechazo también de algunas comunidades de regantes, 
que no saben si van a perder capacidad de riego por colocar estas estructuras en los embalses; y rechazo también 
el que ha mostrado el vicepresidente del Gobierno de Aragón, que casualmente también tiene las competencias de 
energía en nuestra comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, esta iniciativa debería ser aprobada por unanimidad 
porque la decisión de instalar energías renovables en los embalses aragoneses ha sido una decisión que ha tomado 
unilateralmente el Gobierno de España. No han contado con la opinión de las comunidades autónomas, como si en 
Aragón no hubiera más espacio para colocar este tipo de instalaciones. Y es que, precisamente, con esta decisión, 
el Gobierno de España ha demostrado una vez más el absoluto desconocimiento que tiene de nuestro territorio y, en 
especial, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Y nos parece muy bien que el señor Aliaga se posicione en los medios de comunicación en contra de instalar 
paneles fotovoltaicos en los embalses. Pero hoy hay que votar. Y esperamos que cumpla el señor Aliaga con lo que 
ha venido anunciando en los medios de comunicación, posicionándose en contra de esta medida. Y esperamos que 
no nos haga como el señor Lambán —¿lo recuerdan, no?—: indultos no, indultos sí; dimisión del señor Garzón sí, 
dimisión del señor Garzón no. ¿Lo recuerdan, verdad?
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 Y es que, miren, aquí hay un claro conflicto de intereses entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, 
un conflicto que el Partido Socialista ha creado y que el Partido Socialista debe de resolver. Y lo tienen que resolver 
porque ustedes están al frente del Gobierno de España y también están al frente del Gobierno de Aragón.
 Señorías, ante esta desacertada medida que ha aprobado el Gobierno de España de autorizar la instalación 
de paneles solares en los embalses debemos protegernos, debemos crear un dique de contención sin fisuras para 
evitar la instalación de esos paneles fotovoltaicos en nuestros embalses. Y el mejor dique de contención que podemos 
construir en nuestra comunidad autónoma es regular la instalación de energías renovables, es planificar las políticas 
energéticas con un nuevo plan energético horizonte 2030. Y también debemos protegernos incorporando a la Es-
trategia de Ordenación Territorial ese nuevo plan energético para tener una regulación de las zonas donde deben 
instalarse este tipo de energías. Y es que no estamos pidiendo nada nuevo, señorías; estamos pidiendo lo que siempre 
ha hecho esta comunidad autónoma en política energética: planificar y ordenar el territorio ante los cambios que se 
producen en diferentes ámbitos de nuestro desarrollo.
 Y por todo ello hemos presentado esta proposición no de ley, una iniciativa en la que instamos al Gobierno de 
Aragón, en primer lugar, a que no se autorice la instalación de energías renovables en nuestra comunidad autónoma 
hasta que se hayan elaborado el plan energético y la ordenación de energías renovables, energías renovables sobre 
las láminas de los embalses. Y, en segundo lugar, que tanto en el Plan Energético Aragonés como en la Estrategia de 
Ordenación Territorial tampoco se autorice la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses hasta que técnica-
mente... [corte automático del sonido] ... que no existe opción de colocar este tipo de energías en otros espacios de 
nuestro territorio.
 Miren, Aragón debe definir de una vez su política energética, la debe planificar y la debe ordenar, porque en 
Aragón hay terreno de sobras para instalar...

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

 El señor diputado GRACIA SUSO: ... este tipo de energías sin causar afecciones y llenando nuestros embalses de 
placas solares.
 Y voy acabando, señor presidente.
 Señorías, no pueden seguir mirando hacia otro lado ante este grave problema. Estamos asistiendo a una transfor-
mación energética histórica con un despliegue de energías renovables por todo el territorio sin precedentes. Hemos 
presenciado el cierre de las centrales térmicas, se ha programado el cierre de las centrales nucleares. Y es que es 
necesario planificar la política energética, porque el Gobierno de Pedro Sánchez, con el cierre de las centrales tér-
micas...
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Vaya finalizando, por favor.

 El señor diputado GRACIA SUSO: ... y el próximo cierre de las nucleares está poniendo en riesgo el sistema 
energético español, porque, para mantener nuestro sistema energético, dependemos del gas suministrado por países 
poco fiables, como es el caso de Rusia y de Argelia.

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

 El señor diputado GRACIA SUSO: Acabo ya, presidenta.
 Y parece que este desaguisado lo quiere arreglar el Gobierno de España poniendo plantas fotovoltaicas en los 
embalses. ¿Les parece una solución lógica, señorías?
 Miren, desconozco cuál va a ser la próxima medida del Gobierno de España en relación a la política energética, 
pero, por el bien de muchos aragoneses que rechazan estas políticas de poner paneles solares en los embalses, les 
pido que dejen su seguidismo político a un lado y demuestren que anteponen los intereses de Aragón a los de su 
partido, como muchas veces ha afirmado el señor Lambán. Y espero de verdad que aprueben esta proposición no 
de ley. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Gracia.
 Hay una enmienda presentada por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, adelante, tiene la 
palabra.

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor Gracia Suso, me voy a ceñir a lo que ha registrado en su proposición no de ley, porque, además de una 
intervención sobreactuada, me ha pasado un poco como al señor Burrell, que, cuando una escucha la intervención, 
al final se da cuenta de que habla de todo menos de lo que tiene que hablar.
 Hemos presentado una enmienda con dos motivos principales. El primero de ellos y, creemos, más fundamental 
siempre lo hemos manifestado los socialistas en estos temas, y es que hay que contar con el consenso del territorio. 
Tiene que ser una condición indispensable para este tipo de proyectos. Y me ha resultado muy gracioso que en su 
exposición de motivos ha hablado de regantes, ha hablado de agricultores, pero, sin embargo, no ha mencionado en 
el petitum en ningún momento el contar con la conformidad y el contar con el consenso del territorio. Para nosotros, 
la escucha activa al territorio, el contar con su conformidad, es un elemento imprescindible, es un elemento nuclear 
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en este tipo de proyectos y por eso lo hemos echado de menos en su proposición no de ley, y lo hemos presentado 
como primer punto de la enmienda registrada.
 Y en segundo lugar también porque, a pesar de que podamos compartir el diagnóstico, lo cierto es que la forma 
en la que aparece redactado o recogido no nos parece que sea la más adecuada. No sé, da la sensación que usted 
como parlamentario y en la sede de las Cortes de Aragón está mandatando a la Administración pública a que no 
autorice, es decir, a que no cumpla o que no aplique aquellos requisitos que se recogen en los procedimientos ad-
ministrativos que están en vigor. Las Administraciones públicas pueden estar muy vigilantes, pero lo que no pueden 
es, en torno a esas autorizaciones, concederlas o no concederlas según que se lo diga el señor Gracia Suso y hacer 
caso omiso a los requisitos que se recogen en la ley.
 Por tanto, nosotros esperamos que tenga a bien nuestra enmienda, principalmente por estos dos motivos: porque 
creemos que es importante que se cuente con el territorio, que se haga una escucha activa y que se cuente con su 
conformidad; y, en segundo lugar, por un tema de formalidad, entendiendo que con nuestra enmienda se redirigía la 
técnica jurídica que ustedes han presentado.
 Gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Soria.
 Turno ahora de intervención del resto de grupos parlamentarios no enmendantes durante un tiempo máximo de 
tres minutos comenzando por el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón.
 Señor Sanz, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Yo hoy quiero hablar de coherencia. Izquierda Unida siempre ha dejado claro, 
ha presentado y ha defendido con respecto a este asunto la necesidad de planificar y la necesidad de plantear una 
moratoria en el caso de que no haya esa planificación hasta que la haya. Esa fue la primera iniciativa que se registró 
en este Parlamento sobre esta cuestión. Se votó el primer punto de la planificación —todavía no se ha hecho nada— 
y ustedes votaron en contra de la moratoria que hoy proponen, una suerte de moratoria para una cuestión en la que 
podemos estar de acuerdo en el fondo.
 Pero, además, quiero decir, señor Gracias Suso, ustedes han presentado una cosa y han hecho un discurso distin-
to. Yo le voy a hacer una enmienda in voce para el segundo punto y le propongo dejarlo en «embalses aragoneses» 
y quitar lo demás. Porque, claro, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿De garantizar que esto se pueda hacer en un 
momento determinado o vamos a hablar de los debates que hay de fondo en todo esto, que al final de cuentas es 
de lo que parece que no se quiere hablar aquí e Izquierda Unida siempre ha intentado exigir, que es la necesidad 
de abordar esto desde otro modelo: distribuido, autoconsumo, comercialización alternativa y diferente, otra forma de 
producir mucho más democrática, mucho más centrada en las necesidades y, por lo tanto, menos especulativa para 
que cuatro multinacionales dejen de hacer el agosto? Porque volvemos a repetir: no vale con cambiar las tecnolo-
gías, hay que cambiar el modelo. Si no, al final estamos reproduciendo lo que tenemos. Y ese es el grave problema. 
Además, utilizando grandes extensiones de tierra para producir la energía que antes se producía de forma mucho 
más intensiva y dando alas también a discursos de corte incluso negacionista, que parecen ser los únicos que niegan 
la necesidad de la descarbonización, la necesidad de la neutralidad climática y la necesidad de cumplir con los 
objetivos planteados en la Ley de cambio climático.
 Pero es que a esos objetivos se tiene y se debe y se puede llegar de otra forma. Y eso es lo que Izquierda Unida 
está planteando en todos y cada uno de los debates. Y a mí eso es lo que me parece que está ausente en todos y 
cada uno de los debates que planteamos muchas veces, porque no se pueden hacer cierres acríticos de filas en torno 
a las bondades de determinadas cuestiones sin hablar de las implicaciones que tienen no solo ya para el territorio, 
sino para el propio acceso al derecho. Y a mí eso es lo que me gustaría que hoy valorásemos.
 Claro, quizá haya grupos aquí responsables incluso de hacer la redacción de ese real decreto, que nosotros he-
mos dicho que no nos gusta y que vamos a enmendar y vamos a votar las enmiendas que haya en la dirección del 
debate que ya tuvimos hace bien poco sobre la laxitud, la relajación de las normas de carácter ambiental para par-
ques eólicos y fotovoltaicos de determinadas dimensiones, y también para esta cuestión... Y lo dijimos en ese debate, 
pero es que esos partidos también son corresponsables y nosotros lo asumimos. Yo lo digo aquí y no pasa nada. 
La coherencia consiste en eso también. A veces no tenemos que estar... [corte automático del sonido] ... siempre y a 
veces podemos asumir discrepancias. Pero es que hoy esa coherencia debería, cuando menos, de verse también.
 Yo, señorías, guardo el definitivo sentido de mi voto al albur de lo que me diga el portavoz del Partido Popular con 
respecto al segundo de los puntos. El primero de los puntos, ya le digo, lo votaré favorablemente. Si está de acuerdo, 
podemos separar la votación en dos puntos y, si no, esperaré a ver cómo quedan las enmiendas para plantear el 
voto definitivo. Pero lo que les pido es coherencia y, sobre todo, que miremos a la larga de lo que estamos hablando, 
que estamos hablando y tenemos que seguir hablando de modelo, de modelo de producción energética, de modelo 
de consumo, de modelo de comercialización y de modelo de acceso al recurso fundamental.
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Sanz.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. Muchísimas gracias.
 Yo creo que el debate viene bien un poco para desmitificar algunas acciones que hay en el territorio, donde 
culpan de todos los problemas del mundo al señor Aliaga, cuando realmente lo que se está haciendo muchas veces 
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—hablo del Gobierno de Aragón— es intentar fomentar el uso de las energías renovables en base a las directivas que 
nos marcan desde Europa. Pero sí que quiero hacer también mías las propias palabras del señor Aliaga: proyectos 
de energías renovables sí, pero siempre que no cuenten con una contestación del territorio.
 Y, además, hay que decir antes de autorizar una... Y esto tiene que quedar claro porque a veces nos manifestamos 
o se manifiesta la gente incitada por ciertos entes complejos... Y, ojo, no estoy metiéndome con cualquier manifesta-
ción lícita en base a la defensa del territorio, sino muchas veces quien incentiva grupos coordinados o interesados. 
No quiero hablar políticamente hablando, no lo sé. Pero, miren, antes de intentar poner un proyecto de placas fotovol-
taicas o de cualquier tipo de energías renovables, el proyecto tiene que pasar por el Inaga, que, independientemente 
de que exista un plan energético sí o no o una directriz del territorio sí o no exista, el Inaga es el que autoriza. A partir 
de ahí pasa a otro tipo de departamento, luego a otro tipo, y el cuarto, que es Industria, es el que en base a lo que 
llega desde el Inaga, Ordenación, tal, tal, tal, el cuarto, dice Industria: «Oiga, está todo favorable: autorizo». Pero no 
llega primero a Industria, autoriza y va luego a los demás. Es decir, el Gobierno es el Gobierno y eso es importante. 
El Gobierno es el Gobierno. A partir de ahí, que sepan ustedes que cualquier parque fotovoltaico o de lo que sea 
que sea mayor de cincuenta megavatios, eso ya viene y corresponde al Gobierno de la nación, es decir, macropar-
ques mundiales, la competencia no es del Gobierno de Aragón, sino que corresponde al Gobierno de España. Y a 
partir de ahí es donde esa autorización que viene del Gobierno de España..., una Administración superior es la que 
autoriza o deniega. Lo digo porque a veces parece que esto viene al Gobierno de Aragón y no es así.
 Y luego también hay otro tipo de herramientas en donde los ayuntamientos o las Administraciones locales, en 
base a un Plan General de Ordenación Urbana, pueden favorecer que se implemente un proyecto sí o que no se 
implemente. Con lo cual... Lo digo porque a veces manifestamos ayuntamientos, pero en base a su PGOU pueden 
decir sí o no. Y no hace falta echar la culpa al Gobierno de Aragón de turno o al señor Aliaga.
 [Corte automático del sonido] ... y es lo que ha dicho el vicepresidente: no estamos a favor de la aplicación de 
proyectos fotovoltaicos en los embalses que puedan tener una contestación del territorio o acabar arruinando ese 
bien preciado que tenemos en Aragón. Eso sí: si la autorización viene del Gobierno de España, que es el que tiene 
la competencia en este caso para autorizar eso, no dependerá, naturalmente, de nosotros. Pero nosotros... Nuestra 
cuestión y nuestra afirmación al respecto ha quedado clara, con lo cual nosotros apoyaremos la iniciativa de que no 
queremos esa instalación y le instamos al Gobierno de España, que es el que tiene la competencia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Grupo Parlamentario de Vox. Señor Morón.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente.
 Como se ha expuesto, el Gobierno del Partido Socialista de Sánchez quiere acelerar la denominada «transición 
energética» extendiendo placas fotovoltaicas fl otantes a más de un centenar de embalses de titularidad estatal, ca-» extendiendo placas fotovoltaicas fl otantes a más de un centenar de embalses de titularidad estatal, ca- extendiendo placas fotovoltaicas flotantes a más de un centenar de embalses de titularidad estatal, ca-
torce de los cuales están situados en Aragón. La idea del Partido Socialista es que los pantanos de Moneva, El Val, 
Cueva Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera y Sotonera sean cubiertos entre un 5% y un 20% de la lámina de 
agua por placas fotovoltaicas. Es obvio que estas actuaciones pueden tener unas implicaciones en la calidad del 
agua, la flora, la fauna, además de otras lógicas de tipo paisajístico.
 En cualquier caso, desde Vox nos tememos que esto va a ser así, que la decisión ya está tomada por el autócrata 
señor Sánchez y que el Partido Socialista lo sabe, el Partido Socialista en Aragón lo sabe, y por ello plantean una 
enmienda muy de su estilo, muy generalista, sin concretar, que parezca que se oponen, pero para luego no hacer 
nada. Dígannos a qué se refieren con ser especialmente vigilantes en las autorizaciones ambientales de la instalación 
de placas fotovoltaicas en las inmediaciones de los embalses aragoneses. Dígannos si están a favor o en contra de 
poner placas fotovoltaicas no en las inmediaciones de los embalses, sino en la lámina del agua del embalse, que es 
de lo que se está hablando y es de lo que se queja, por ejemplo, la gente de La Fueva en el embalse de Mediano, 
de Huesca.
 Miren, sabemos que el Partido Socialista y su socio de Gobierno, el PAR, a través del señor Aliaga, están en una 
carrera atropellada por rellenar el territorio aragonés de molinos y placas lo más rápidamente posible porque están 
a lo que ordene el señor Sánchez. Aquí poco le importa al Gobierno del señor Lambán lo que piensen los arago-
neses afectados de primera mano, poco importa lo que digan las comunidades de regantes o los ayuntamientos 
aquejados. A los hechos nos remitimos. Hoy es muy difícil ir por una carretera y no toparse cada pocos kilómetros 
con una instalación de placas fotovoltaicas o con molinos de viento. Es más: lo que se piensa instalar en Aragón es 
descomunal; nada más y nada menos que veintitrés mil megavatios, que es una barbaridad, ya que es casi el 50% 
de lo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que es de cincuenta mil megavatios. 
Estos son los ritmos que quieren imponer en renovables el Partido Socialista y el Partido Aragonés a los aragoneses. 
En Vox apostamos por la soberanía energética y, por lo tanto, apostamos por las renovables, pero no en los ritmos 
ni en las formas como se están haciendo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Por el Grupo de Chunta Aragonesista, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente.
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 Lo primero, decir que en Chunta Aragonesista no compartimos la decisión del Gobierno central de permitir la ins-
talación de plantas solares flotantes en embalses aragoneses, pero nunca, no depende de los condicionantes, como 
dice esta iniciativa (embalses como Lechago, la Sotonera o El Val, y en otros como el Grado, Lanuza y Búbal no lo 
deja claro, ya que falta definir su grado trófico), sin haber siquiera informado previamente ni al Gobierno de Aragón 
ni a los municipios afectados, es decir, de espaldas al territorio, lo que ha ocasionado mucho malestar en todos esos 
pueblos.
 Desde Chunta Aragonesista recordamos que estamos hablando de embalses que tienen, además, otro tipo de 
autorizaciones (por ejemplo, usos recreativos, usos de navegación), que generan riqueza con esos usos, donde la 
puesta en valor del paisaje es, sin duda, uno de los mayores recursos para impulsar los usos turísticos o deportivos, 
tras décadas de explotación de sus recursos de espaldas a los intereses de sus gentes. Alterar gravemente el paisaje 
en algunas comarcas donde el turismo es un sector primordial y donde desde hace décadas se exporta energía 
renovable demuestra que el Ministerio de Transición Ecológica toma decisiones sin tener en cuenta la voluntad y los 
intereses de los municipios y las gentes que los habitan para favorecer nuevamente a las compañías que ya explotan 
esos saltos hidroeléctricos existentes. Resulta sorprendente e incomprensible que en el real decreto se establezca que 
serán las compañías eléctricas solicitantes las que realicen los estudios sobre el grado trófico en vez de encargarse 
el propio ministerio.
 Recordar que Aragón ya en este momento produce un 178,5% de energía y que con la gran cantidad de parques 
que están proyectados en este momento se iba a multiplicar por mucho esa producción. Por eso, desde Chunta Ara-
gonesista creemos necesaria esa planificación para poder saber el futuro que queremos, que hable el territorio, que 
el territorio participe, que se vean las necesidades, que se trabaje hacia el autoconsumo y que realmente haya otra 
transición energética.
 Como no estamos de acuerdo en que se pongan placas en los embalses, como decía, depende lo que pase con 
las enmiendas... Si la redacción es la que aparece aquí, votaremos en contra de la iniciativa porque en esta iniciativa 
se deja abierta la posibilidad a que se puedan instalar placas en estos embalses y Chunta Aragonesista estamos en 
contra de que en cualquier caso se pueda poner este tipo de instalaciones en estos embalses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Grupo Parlamentario de Podemos. Señora De Santos.

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente.
 Quiero dejar por delante que tampoco nos parece una buena idea la propuesta de desarrollar el real decreto, de 
poner placas fotovoltaicas en los embalses. Y también creo que es importante que quede por delante que no compar-
timos el modelo energético ni de gestión hidrológica con el grupo proponente. Creo que no digo ninguna sorpresa, 
pero hay que destacar que en esta iniciativa el Partido Popular ha sido capaz de juntar agua y energía, que son dos 
de las políticas que, evidentemente, más nos diferencian. El Partido Popular, que en relación al agua son los responsa- más nos diferencian. El Partido Popular, que en relación al agua son los responsa- El Partido Popular, que en relación al agua son los responsa-
bles de situaciones como Daimiel, Doñana o el Mar Menor, con lo cual es interesante verles ahora preocupados por 
la calidad de las aguas de los embalses o los usos de los embalses (cuando están en su competencia, no importan). 
Y, sobre la energía, ya hemos dicho muchas veces que son los campeones de la privatización, los que causaron ese 
retraso en la transición energética porque frenaron toda la posibilidad —el ministro Soria— con su impuesto al sol y 
demás, y, por tanto, ahora igual se están haciendo las cosas demasiado rápido y sin planificación, y ahora se quejan 
de que no haya planificación o la piden. Son también quienes impidieron, creando impuestos estatales que gravan 
muy poquito, que en Aragón se quede el beneficio de la energía que se genera en Aragón. Son quienes han hecho 
siempre la política energética en torno al oligopolio energético y nunca pensando en la gran mayoría.
 Pero ahora viene una ola de gente quejándose y ahí que nos subimos. No saben muy bien por qué, pero se su-
ben. Y entonces han hecho una PNL, una iniciativa bastante rara y bastante populista, porque yo entiendo —y la he 
leído muchas veces— que en el primer punto lo que está pidiendo el Partido Popular es una moratoria de permisos, 
es decir, que el Gobierno de Aragón no dé permiso, diga lo que diga el ministerio, o sea, que no cumpla la ley, que 
no dé permiso, que haga una moratoria, insisto, hasta que no haga la planificación aragonesa. Bien, es una llamada 
a la insumisión. Bien, me parece gracioso que el Partido Popular nos haga esta propuesta. Y luego nos habla de or-
denación del territorio, que ellos nunca hicieron, que nunca ha parecido preocuparles. Ahora mismo les preocupa el 
paisaje de los pantanos, pero el Maestrazgo no, el Moncayo tampoco. Entonces, hablando de ordenación territorial 
y energías, es curioso en Aragón que les preocupe el paisaje de un pantano y no el del Maestrazgo o del Moncayo.
 Urge ordenar el desarrollo de las energías renovables, lo hemos dicho muchas veces. Técnicamente me parece 
que lo que proponen no es del todo correcto. Políticamente me parece que es populista, no coherente con sus me-
didas. Y estaremos bastante... [corte automático del sonido] ... estaremos atentas a cómo queda la propuesta de 
enmiendas, porque, evidentemente, puede que hasta nos guste la propuesta, según cómo quede.
 No le estoy escuchando porque era mi turno de intervención y, si me habla a la vez, no puedo. Ya, ya.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Bernués.

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente.
 Traen aquí, señor Gracia Suso, una iniciativa, además, de plena actualidad y muy importante y, sobre todo, ne-
cesaria para ver cómo todos los partidos deciden su posición de voto.
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 El sector de las energías renovables lo hemos abordado muchas veces en este Parlamento. Ha sufrido más que 
ningún otro los vaivenes de una regulación que era inexistente cuando hace casi treinta años se instalaron los prime-
ros aerogeneradores y ha tenido que adaptarse a las distintas políticas que lo han regulado.
 Estamos ahora ante un periodo con un incremento notable de proyectos de generación eléctrica de origen 
renovable, potenciado por el anuncio de la Unión Europea de acelerar los plazos para la descarbonización, apro-
vechando para ello el impulso económico para salir de la crisis de la COVID que han supuesto los fondos Next 
Generation.
 El Gobierno de Aragón aprobó en el 2019 una nueva Estrategia de Cambio Climático con el Horizonte 2030. Se 
constituyó también el Consejo Aragonés del Clima, el órgano consultivo y asesor en esta materia, liderando el cambio 
necesario de nuestra sociedad y que creo que todos, desde este punto de vista, apoyamos.
 Les dije o les dijimos hace tiempo que seguimos esperando esta tramitación de la ley aragonesa de cambio 
climático, que debería estar tramitada en esta Cámara. En ella debemos comprometernos de manera clara para 
convertirla en la norma básica que traiga seguridad jurídica para todos los actores del proceso. Nosotros ya trajimos 
en su momento a estas Cortes una PNL sobre la creación de un mapa de suelos que determinara con mayor claridad 
y para toda la geografía aragonesa en qué zonas no podrían plantearse determinados proyectos por su alto valor 
agronómico, paisajístico y cultural o incluso cuáles son las zonas libres. Les recuerdo que no salió aprobada. Sola-
mente la aprobaron el Partido Popular e Izquierda Unida; todo el Gobierno, en contra.
 Esto viene al hilo de la PNL presentada por el Partido Popular en relación a la inautorización para instalar las 
plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses aragoneses. Siguen pidiendo en el fondo esa aprobación del Plan 
Energético de Aragón. El Gobierno central quiere acelerar esa transición energética. Eso pasa por extender su insta-
lación, como hemos dicho aquí, en un centenar de embalses de titularidad estatal. Y, por lo que respecta a Aragón, 
hay unos catorce embalses que estarían afectados. Hay determinados embalses en donde el Miteco no ha definido 
su grado trófico, con lo cual queda sujeto al análisis que haga la compañía eléctrica solicitante, por lo que no se ha 
podido establecer la superficie a explotar.
 En el embalse de Mediano, los vecinos de la comarca y la propia diputación provincial, y les recuerdo, y por eso 
es necesario saber lo que van a votar los diputados del PSOE..., lo que les digo es que, en el embalse de Mediano, 
los vecinos de la comarca y la propia Diputación Provincial de Huesca, gobernada por su partido, han mostrado su 
rechazo frontal.
 Preocupan la generación de sombras de las placas sobre la lámina, las consecuencias en la población de las tru-
chas, afecciones que hemos dicho en los vertidos accidentales... Ciudadanos lo que pasa es que estamos de acuerdo, 
en favor de llegar a esa transición necesaria con el territorio, con el valor paisajístico...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: ... y por las actividades turísticas. Por tanto, votaremos a favor de esta 
iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Gracia, para fijar la posición con respecto a la enmienda y a la solicitud de votación por separado.

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Mire, en primer lugar, no podemos aceptar la enmienda del Partido Socialista porque desvirtúa nuestra iniciativa, 
ya que se eliminan tanto la ordenación de energías renovables como la elaboración del plan energético. Sí que 
aceptaremos la enmienda de Izquierda Unida porque en este caso se refuerza la posición de todos los grupos parla-
mentarios de que estamos en contra de la instalación de este tipo de plantas en los embalses aragoneses.
 
 El señor PRESIDENTE: Perdón. A ver, a la enmienda no. ¿A la votación por separado es a lo que plantea que sí?
 
 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Pediríamos un receso, señor presidente, si es 
posible.

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Sí, señor presidente. La enmienda del PSOE no —he explica-—he explica-
do por qué—, la enmienda de Izquierda Unida sí, porque he explicado...

 El señor PRESIDENTE: La solicitud de votación por separado... 

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: No es necesario. La votación es conjunta.

 El señor PRESIDENTE: ¿La votación es conjunta?

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Solicitaríamos un receso, señor presidente, si es 
posible.

 El señor PRESIDENTE: Perfecto. Gracias, porque no... [Se suspende la sesión].
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 El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Gracia? [Se reanuda la sesión]. Es que, a ver, le voy a decir una cuestión. Es que 
ni la Mesa ni ningún miembro de la Mesa tiene constancia de que, además de la votación por separado, hubiera 
hecho una enmienda. Si la hay y si ha habido algún tipo de acuerdo, le pedimos que nos la pase, sobre todo para 
que todos sepan lo que tienen que votar.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Presidente, el primer punto, tal cual, y el segundo punto se 
dejaría en «embalses aragoneses». Es la exposición que he hecho.

 El señor PRESIDENTE: Vale. Perfecto. Esa es la que se acepta. Perfecto.
 Al ser... Por favor. Al ser una enmienda in voce, requiere unanimidad. ¿Nadie se opone a que se vote? Pues en-¿Nadie se opone a que se vote? Pues en-Nadie se opone a que se vote? Pues en-
tonces se vota de forma conjunta y con la incorporación de esa enmienda in voce.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y dos presentes . Sesenta y dos emitidos . Votos a 
favor, sesenta y uno; en contra, uno; ninguna abstención . Por lo tanto, queda aprobada . . . En la 
práctica es por unanimidad .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Izquierda Unida?

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Para mostrar mi sorpresa y también satisfacción porque algo 
que no pudo ser sobre un debate que también nos concernía y que también venía derivado del Real Decreto 6, y 
que hay que modificar y que espero que esta votación sea reflejo de la voluntad de modificación por parte de los 
grupos que tienen representación parlamentaria en el ámbito del Congreso de los Diputados... Entonces no pudo ser 
y ahora sí puede ser. Es bueno mantener la planificación, volver a emplazarnos a su desarrollo, y es bueno mostrar 
nuestra negativa por los efectos que va a producir, no tanto en la actividad humana como en el ecosistema, el hecho 
de utilizar los embalses para determinados fines. En fin. Agradecer también al grupo proponente la aceptación de 
la enmienda, porque yo creo que queda mucho más clara la vocación unánime en este caso concreto de la Cámara 
con respecto a este tipo de iniciativas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Grupo Aragonés?

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, muchísimas gracias. Nada, simplemente para 
destacar que este es un ámbito..., depende de la competencia de ámbito estatal, independientemente de lo complejo 
de lo que es la iniciativa. Y esperemos que el Gobierno de España siempre tome, como no puede ser de otra manera, 
la mejor de las opciones. Aquí hemos dicho ya que en Aragón, hasta que se autoriza lo que es un tema de parque 
fotovoltaico, tiene que pasar por varios departamentos, pero que, cuando viene de ámbito estatal, a nosotros no nos 
queda más que respetar para bien o para mal.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 ¿Grupo Parlamentario de Vox? ¿Señor...? ¿No?
 ¿Chunta Aragonesista?
 ¿Podemos?
 ¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Señor Gracia.

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Tengo un sentimiento de sorpresa, pero también de satisfacción, porque ha salido por unanimidad esta iniciativa 
parlamentaria. Y quiero dar las gracias en nombre de muchísimos alcaldes y de muchísimos regantes aragoneses que 
estaban muy preocupados con esta situación. Y la sorpresa, sobre todo, porque, a pesar de que no les he aceptado 
sus enmiendas, han tenido la generosidad de votar a favor de esta iniciativa. Así que muchas gracias a todos los 
grupos parlamentarios. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gracia.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? Señora Soria.

 La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, señor Morón, me sorprende que no haya entendido la enmienda que hemos registrado. Voy a 
intentar ser lo más pedagógica posible en este momento con usted. Territorio, escucha al territorio, y, en segundo 
lugar, cumplimiento de la legalidad, los dos límites infranqueables que siempre los socialistas hemos defendido en 
este tipo de proyectos. [Aplausos]. Pero, sin embargo, voy a intentar lanzarle un mensaje lo más concreto posible, a 
ver si en esta ocasión tengo más suerte con usted. Tache de su lista de embalses el embalse de Mediano porque ni 
siquiera aparece en ese listado en donde se quieren poner plantas solares. [Aplausos].
 Y, por otro lado, señor Gracia Suso, podría decir que utilizo este turno de palabra por cortesía parlamentaria, 
pero es que no puedo decir eso porque ni siquiera se ha dignado a leer la enmienda que nosotros le hemos presen-
tado. No solamente no se la ha leído, sino que ni siquiera se ha acercado a esta portavoz para intentar buscar un 
texto transaccionado, cosa que me parece una vergüenza, porque creo que, cuando se trata del territorio, tenemos 
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que dejar el traje político a un lado y escuchar siempre al territorio. Y me parece muy preocupante que en estos temas 
ni siquiera haya aceptado una enmienda en la que decimos que hay que escuchar al territorio. Muy importante este 
dato.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 242/22, sobre el control de la moro-
sidad en el ámbito empresarial, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, para lo 
cual, si le dejan, señor Sanz, tiene la palabra. Sí que le dejan.

Proposición no de ley núm . 242/22, sobre el control de la morosidad en el ámbito 
empresarial .

 El señor diputado SANZ REMÓN: Espero que así sea, señor presidente. Por favor.
 Vamos a hablar de un tema muy importante. Además, hemos debatido en numerosas e innumerables ocasiones 
sobre la situación de autónomos y pymes. El portavoz del Partido Popular ha protagonizado buena parte de esos 
debates. Yo, a ver, tengo curiosidad por saber qué van a votar hoy con respecto a esta proposición no de ley.
 Morosidad en el caso de las pequeñas empresas, un problema fundamental en un contexto claro de falta de liqui-
dez, agravada, además, por un contexto inflacionista, que pone de manifiesto las necesidades que tienen nuestras 
pequeñas y medianas empresas y nuestros autónomos que han solicitado, por ejemplo, la moratoria en el pago de 
los créditos ICO o medidas para aliviar esta situación de cuello de botella, muy compleja, y por ello también ese real 
decreto con más de diez mil..., dieciséis mil millones, precisamente, para arbitrar créditos por un lado y ayudas por 
otro, y alguna otra cuestión que no recibió el voto favorable precisamente de quienes tanto claman en favor de las 
pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Esperemos que hoy no sea así.
 Yo creo que es importante poner de manifiesto una cuestión que al final es elegir quién tiene que ser o no tiene 
que ser el pagano de la crisis. Y lo que está claro, señorías, es que las pymes y los autónomos no pueden acabar 
siendo los que aguanten, en el ámbito empresarial, el pago, precisamente, del pato que va a suponer esta situación 
crítica en materia económica que vivimos. Es decir, no pueden acabar sosteniendo los problemas de liquidez de las 
grandes empresas. Y esto es lo que sucede.
 Muchas veces hablamos de la viabilidad del tejido productivo, hablamos también de la morosidad en el ámbito 
de la Administración pública para con la empresa, pero no hablamos de la morosidad que se produce entre las em-
presas, y este tema es un tema nuclear, es el que hablamos hoy.
 El Observatorio de Morosidad de la Cepyme decía que la morosidad de las empresas, entre empresas, funda-
mentalmente entre las grandes empresas hacia las pequeñas empresas, llega casi hasta los doscientos ochenta mil 
millones de euros. Se ha incrementado nada más y nada menos que un 17% en el último año. El periodo medio de 
pago entre empresas ronda los 81,4 días; en el caso de las grandes, ese número se incrementa en cinco días; y en el 
caso de las que cotizan en Bolsa llega a los doscientos días, señorías. Mucho más grave esta situación de lo que nos 
pensamos. Es decir, las grandes empresas soportan y trasladan sus tensiones de liquidez a las pequeñas empresas. 
Y esto tiene, por ejemplo, un coste de oportunidad financiero, de morosidad empresarial, que alcanzó en el tercer tri-
mestre del 2021 nada más y nada menos que mil cuatrocientos once millones de euros, con un incremento interanual 
de un 15,8%. Esta situación es una situación absolutamente inaceptable. Es decir, mientras en el 2021 esas empresas 
del Ibex 35 tenían beneficios por más de cincuenta mil millones de euros, las grandes empresas que trabajan con esas 
pequeñas tardaban en pagar a esas pequeñas del orden de ciento noventa y un días, asfixiándolas, evidentemente, 
y esto es lo que hay que intentar acotar.
 ¿Se están haciendo cosas? Sí. Ahora mismo tenemos en trámite en las Cortes Generales el proyecto de ley de 
creación y crecimiento empresarial, que reconoce esta situación y que la aborda, entre otras cuestiones, diciendo que 
las empresas morosas no podrán ser beneficiarias o no podrán ser entidades colaboradoras con la Administración. 
Pero hay que ir un poquito más allá, hay que garantizar que se cumple la ley, porque una ley de morosidad tenemos, 
pero no se está cumpliendo. Esa ley que dice que treinta días naturales a partir de la recepción del servicio o el bien 
prorrogables, pero nunca más de sesenta días. Y esto no se está cumpliendo, como he dicho antes.
 Así que luchar contra la morosidad implica tomar medidas. Y lo que proponemos son varias. Primero, que el Go-
bierno de Aragón asegure el cumplimiento de la Ley de morosidad en las políticas de contratación pública, es decir, 
incorporando a los contratos públicos, a los pliegos de condiciones, el cumplimiento de esta ley. Planteamos también 
que esto se traduzca en hechos concretos; y, en ese sentido, los puntos uno y dos. Y, en el punto tres, instar a Madrid 
también, al Gobierno de la nación, a que profundice un poquillo más, un poquico más, en el traslado de esta filosofía 
a leyes tan básicas como el uso estratégico de las subvenciones públicas, la Ley de contratación, con condicionalidad 
en este sentido, o establecer régimen sancionador para quien no cumpla la ley. Si tenemos una ley que no se cumple 
y no hay nadie que la haga cumplir ni nada que la haga cumplir, está la cosa como está, es decir, no pasa nada, en 
el limbo. Y en ese sentido también es necesario crear un espacio, un organismo, que vigile el cumplimiento de esta 
norma y que, sobre todo, la haga cumplir.
 Es muy preocupante esta situación, sobre todo en un momento en el que el sostén de las grandes empresas en el 
desarrollo y la gestión de los fondos... [corte automático del sonido] ... fundamental, y tienen, además, por obligación 
legal —acabo ya, presidente—, el compromiso, tienen que asumir el compromiso de externalizar, de trasladar tam-
bién parte de esos recursos que van a gestionar de los fondos europeos a través de pequeñas y medianas empresas 
y autónomos. Pues bien, estos pequeños empresarios tienen que tener la capacidad de recibir la liquidez, de recibir 
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el dinero que tienen que recibir por esa prestación de servicios de forma correcta en tiempo y forma. Y eso es lo que 
propone esta iniciativa, que creo que es importante teniendo en cuenta la dimensión del problema que genera la 
morosidad en el ámbito empresarial para las pequeñas empresas y los autónomos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Se han presentado dos enmiendas. La primera, la número uno, por el Grupo Parlamentario Popular. Para su de-
fensa, señora Sainz, tiene la palabra.

 La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
 Señor Sanz, en su PNL hace referencia tanto a la morosidad del sector público como al privado. Propone una serie 
de cuestiones que ya están regulados por ley y lo hace todo de una forma muy difusa y bastante inconcreta.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda al punto número dos y tres de su propuesta porque 
creemos que el Gobierno de Aragón es el primero que debe dar ejemplo cumpliendo la ley y pagar en plazo a sus 
proveedores, porque son pymes, autónomos y empresas, entidades sociales y demás.
 Lo que usted propone en el punto dos..., la Ley de contratos del sector público obliga al pago en el plazo de treinta 
días y, aunque no esté reflejado en los pliegos, hay que cumplirlos. Está en la ley, pero lo que habitualmente sí que 
se hace es que está reflejado en los pliegos de contratación. El punto número tres habla de un régimen sancionador, 
imposición de penalidades..., que la ley ya contempla medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.
 Nuestra comunidad autónoma se encuentra entre las tres comunidades autónomas que durante el mes de febrero 
registraron el mayor periodo medio de pago a proveedores. Vemos mes tras mes, año tras año como el Gobierno de 
Aragón no paga en tiempo y forma a sus proveedores, no cumple con el periodo medio de pago; por lo tanto, no 
vuelca liquidez al sistema, justo lo que ahora mismo necesitan miles de pequeñas, medianas empresas y autónomos 
para aguantar el golpe de la pandemia y el golpe de la subida de los costes en general. El Gobierno de Aragón 
debe de comenzar por dar ejemplo y pagar a sus proveedores en tiempo y forma, ya que el incumplimiento de esta 
obligación que establece la ley tiene dos consecuencias muy negativas: una, no se está ayudando al tejido productivo 
aragonés facilitándole liquidez, y otra, le cuesta dinero a los aragoneses, el Gobierno de Aragón debe de pagar 
intereses de demora por el retraso en el pago de sus facturas. En el año 2017, en la cuenta del Salud, el pago por 
intereses de demora ascendió a quince millones de euros por retrasarse el Gobierno de Aragón en el pago de factu-
ras a sus proveedores. Algún hospital o algún centro de salud se podía haber construido con estos quince millones de 
euros.
 Aragón tiene un problema estructural en sus cuentas públicas, no tiene la fortaleza presupuestaria y económica 
para hacer frente a cualquier efecto negativo que pueda venir en el futuro. Este problema estructural se traduce en 
los graves problemas de liquidez de la comunidad autónoma, que son síntoma de un claro descontrol presupuestario. 
Se debe pagar en plazo a los proveedores, que no tienen por qué hacer de servicio de tesorería de la comunidad 
autónoma.
 Vemos que el Gobierno... [corte automático del sonido] ... —termino ya— no pone sobre la mesa medidas y ac-
ciones para solucionar los graves problemas de liquidez de la comunidad autónoma. Pagar dentro de los plazos que 
marca la ley debe ser lo normal. El Gobierno de Aragón no lo cumple, no cumple el periodo medio de pago, y esto 
perjudica a la liquidez de las empresas, pymes, autónomos, y les cuesta dinero a los aragoneses.
 Gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sainz.
 La enmienda número dos se ha presentado por parte de los grupos que apoyan al Gobierno. Y, en primer lugar, 
en nombre del Grupo Socialista, señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Sanz, he de comenzar diciéndole que desde el Grupo Socialista estamos de acuerdo con la exposición 
de motivos de esta iniciativa, pero ya no tanto con todo lo que en la misma se solicita. Por ello le adelanto que le 
solicitaremos la votación por separado.
 Coincidimos en que, dada la situación económica actual, es necesario que se lleven a cabo cuantas medidas sean 
posibles para ayudar principalmente a esas pymes y a esos autónomos a cobrar dentro de esos tiempos que marca 
la ley por aquellos trabajos y por aquellos servicios que realizan. Precisamente, hace un par de meses aprobábamos 
en la Comisión de Economía una PNL presentada por el Grupo Popular de apoyo a pymes y autónomos que iba en 
esta misma línea. Que existe un problema con el pago a los contratistas es notorio y es una cuestión que se ha venido 
abordando y sobre la cual se aprecia una clara evolución en las distintas leyes de contratación o en la propia Ley de 
medidas de lucha contra la morosidad, que usted hace referencia mismamente. El Gobierno de Aragón es consciente 
del problema y dentro de los límites que establece la legislación básica ya ha puesto en marcha medidas legales. 
El pasado 20 de abril, por ejemplo, era aprobado en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de uso estratégico 
de la contratación pública de Aragón, que hace una clara apuesta por las pymes, por lo que, en concordancia y si 
aceptase esa votación por separado que le solicitamos, este punto número uno contaría con nuestro apoyo.
 En cuanto al punto número dos, al que le hemos presentado una enmienda en esa línea que decía y que hacía 
referencia antes a esa iniciativa que apoyamos y que también enmendamos del Partido Popular y la cual fue apro-
bada por unanimidad. Finalmente, en cuanto a la enmienda presentada, es cierto que hemos llegado a un acuerdo 
que trasladaremos a la Mesa si todavía no lo tienen y al resto de portavoces de los grupos parlamentarios.
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 Y, por último, en cuanto al punto número tres, es el que lamentablemente no contará con nuestro apoyo por dos 
motivos: en primer lugar, por la imposibilidad de su cumplimiento, y en segundo, porque algunos de los objetivos que 
usted busca con el mismo, como el objetivo 3.3, el de incorporar la obligación de cumplimiento de los plazos de pago 
establecidos legalmente para poder optar a la concesión de subvenciones y ayudas públicas, se va a ver satisfecho 
con el ya aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez proyecto de ley Crea y Crece.
 Como le decía al principio, nos parece bien esta iniciativa, coincidimos con usted en muchas de las cosas que 
propone, pero no en todas, por lo que, tras ese acuerdo al que hemos llegado, esperemos también acepte nuestra 
votación por separado y que de esta manera esta iniciativa pueda salir aprobada en gran parte.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 En el nombre de Podemos, señor Escartín, desde el escaño.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Vamos a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida en su conjunto. Es injustificable que empresas que facturan más 
de cincuenta millones de euros tarden más de tres meses en abonar las facturas que deben a autónomos y pymes. 
Esto está pasando en toda España. Está pasando también en Aragón. Según los datos de Cepyme, la morosidad 
afecta a siete de cada diez pagos entre empresas. Esto es una barbaridad y tenemos que legislar y hacer que se 
cumpla la legislación actual y la que venga. En el sector privado estamos hablando de que solo dos de cada diez 
grandes empresas cumplen con los plazos legales. Y en el sector público tampoco salimos bien parados y hay que 
reconocerlo que Aragón somos la segunda comunidad autónoma que más tarda en pagar a sus proveedores, treinta 
y seis días, bastante lejos de los cien días en que nos dejó el último Gobierno del Partido Popular, de Luisa Fernanda 
Rudi. Entonces, claro, el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón articulan un escudo social que, básicamente, 
lo que intenta es mitigar esta situación de falta de liquidez a las pymes con créditos blandos, con ICO, ERTE, etcétera. 
Pero esta situación hay que apañarla de alguna manera. Y, ojo, que a peor no vamos. En 2021 el pago medio en 
España ha disminuido un 21% con respecto al año anterior (de setenta y siete a sesenta y un días en el sector públi-
co) y solo en un 6% en el privado (de setenta y siete a setenta y dos días). Pero todavía las ratios de morosidad son 
indecentes e inabarcables.
 Por eso creemos que esta iniciativa de impulso de Izquierda Unida va a favorecer, por una parte, que el Gobierno 
de España, en la nueva ley de creación y crecimiento empresarial, afine mucho más el control, sanciones, exposición 
pública de las facturas pagadas fuera de plazo..., lo que es la transparencia, sobre todo de las grandes empresas, y 
la exigencia de estar al corriente de pagos cuando quieran acceder a subvenciones públicas; y, en lo que respecta al 
Gobierno de Aragón, que sigamos incluyendo este tipo de cláusulas sociales responsables en todas las leyes, como 
puede ser en la ley de uso estratégico de la contratación pública de Aragón.
 Lo dicho, apoyaremos.

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

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Nos plantea el señor Sanz, el portavoz de Izquierda Unida, una proposición no de ley, unos datos yo creo que 
bastante justos, y simplemente lo que dice es intentar revertir las situaciones de morosidad entre empresas, es decir, 
aquellas empresas grandes que se adjudican los contratos que ofrece la Administración, pero que luego a través de 
subcontratas es como formalizan estos contratos de la Administración pública. Hemos firmado la enmienda conjun-
tamente con el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Podemos y el Grupo Parlamentario del 
PAR para la modificación del punto dos. Con el punto número uno no me voy a extender porque estamos totalmente 
de acuerdo y votaremos que sí. Y en el punto número dos, que es donde planteamos la enmienda, coincidimos en el 
fondo, pero no en la forma. Nos parece interesante fomentar la inclusión de esta obligación en los contratos y puede 
incluirse en el documento de directrices de contratación socialmente responsable, que se encuentra en elaboración 
y por eso es el objeto de esta enmienda. En cuanto al punto número tres, no tenemos claras las medidas que usted 
plantea y, por tanto, votaríamos que no. Así, como ya han dicho otras portavoces, le solicitaríamos la votación por 
separado de los tres puntos.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí. Muchísimas gracias.
 Nosotros, en coordinación con el equipo de Gobierno, entendemos que a poner en marcha todas las medidas 
legales para asegurar el cumplimiento de lo que son los periodos de pago entre empresas y, de manera especial, 
los que tienen que efectuar las propias adjudicatarias de contratos públicos votaríamos a favor. En el punto número 
dos, si acepta esa transacción en relación a lo que decía de incorporar el cumplimiento de los plazos de pagos 
establecidos legalmente como una obligación esencial de los contratos del sector público, nosotros le planteamos una 
transacción del Gobierno, votaríamos a favor. Y en el punto tres votaríamos en contra.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Turno para los grupos no enmendantes. En nombre de Vox, señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muchas gracias, señor presidente.
 La iniciativa de Izquierda Unida aborda la diversa problemática relacionada con la morosidad empresarial.
 Lo primero que hemos de hacer es estudiar el complejo contexto económico actual: la fuerte inflación, el coste 
energético y de combustibles disparado, la más que previsible subida de los tipos de interés, el desabastecimiento y 
sobrecoste de ciertas materias primas, de materiales industriales y de construcción, etcétera. Hay muchas empresas 
que han tenido que cerrar y otras que sobreviven como pueden.
 Desde Vox podemos compartir que lo aconsejable es evitar plazos o periodos de pago elevados de las empresas 
con respecto a sus proveedores, más aún cuando se trata de pymes o microempresas las que pueden verse afectadas 
en su liquidez a corto o en su solvencia a largo plazo. En el caso de que una empresa establezca periodos de pago 
elevados con sus proveedores o sea morosa de estos, impedir que pueda acudir a licitar un concurso público. Eso lo 
vemos razonable. Para la adjudicación de concursos públicos nos parece obligado el cumplimiento de la legalidad 
y correcto cumplir con las prácticas éticas empresariales, una buena praxis. También es necesario, por supuesto, que 
la Administración cumpla con sus plazos y periodos de pago a sus propios proveedores conforme a la legalidad y 
porque tiene que dar ejemplo. Si bien no podemos entrar en cuestiones que pertenecen a la esfera empresarial, a la 
esfera privada empresarial, podríamos decir, que habrán de regirse por la normativa civil y mercantil vigentes, que 
abordan las posibles acciones de resolución o rescisión de contratos, de reclamación de cantidad, de cumplimiento 
de obligaciones contractuales, de responsabilidad civil contractual o de indemnizaciones de daños y perjuicios. Los 
contratos se rigen por la voluntad de las partes dentro del marco establecido por la ley.
 Resulta también muy discutible vincular las ayudas y subvenciones a cómo las empresas gestionan su fondo de 
maniobra. La vida empresarial y las empresas pueden atravesar diferentes momentos económicos, de solvencia, de 
actividad, de inversiones, pueden tener deudas también, y hay que tener en cuenta la casuística de cada empresa y 
sector. Cuando una empresa de un sector afectado por la crisis, por ejemplo, necesita esa ayuda para continuar su 
actividad es precisamente porque atraviesa un mal momento económico. Podríamos llegar al absurdo de hacerles 
probar que no necesitan esa ayuda en cuanto a solvencia y liquidez para concederles la subvención o la ayuda. No 
puede ser. Tendremos que ver y examinar si esa empresa es viable, si tiene viabilidad. Entendemos que la Adminis-
tración no cuenta con esos medios y recursos para evaluar la viabilidad empresarial de forma rigurosa. No es como 
el sector privado, por ejemplo, el sector financiero o las empresas dedicadas a capital riesgo.
 Por eso le solicitaría, si es tan amable, que pudiéramos votar por puntos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
 La verdad, señor Sanz, es que me sorprendió ver a Izquierda Unida tan preocupada por las empresas. Se lo 
tengo que decir. Me sorprendió. Luego ya, cuando empecé a rascar y empecé a leer un poquito el contenido de la 
proposición no de ley, me di cuenta de que usted no se preocupaba por las empresas, usted volvía a hacer lo mismo 
de siempre, que era intentar cazar a los elefantes del Ibex 35 sin darse cuenta de que en esa cacería podía dejar mu-
chos muertos por el medio, podía provocar muchas heridas a los que están precisamente por el medio, que son esas 
pequeñas y medianas empresas, las que con esta PNL pretendía usted defender. Y le voy a decir el porqué, señor 
Sanz. Porque usted en esta PNL no dice en ningún momento las grandes empresas del Ibex 35 que consiguen grandes 
contratos públicos, no, no; usted habla de todo aquel que sea moroso, cuando el principal moroso, precisamente, 
es la Administración. Fíjese qué cosas más curiosas. [Rumores]. Sí. ¿Cómo que no es verdad, señor Sanz? Cuando 
el principal moroso es, precisamente, la Administración; cuando, precisamente, quien se blinda para conceder un 
contrato público y dice: «¡Eh!, primero me tienes que haber pagado, tienes que estar al corriente de los pagos de 
Hacienda y Seguridad Social», es la Administración. Fíjese qué curioso, esas normas ya existen. La Administración sí 
se protege. Lo que no hace bajo ningún concepto en este momento es proteger a las pequeñas y medianas empre-
sas. Esa es la realidad, señor Sanz. Porque la casuística es mucha; a poco que se haya tenido una empresa, a poco 
que se sepa de qué va esto, la casuística es mucha. ¿Sabe usted, señor Sanz...? Señor Sanz, ¿sabe usted por qué a 
veces se deja de pagar a un proveedor, no cuando eres un elefante del Ibex 35, no, no, cuando tienes una mediana 
empresa? Porque no tienes narices a dejar de pagar a Hacienda y a la Seguridad Social primero, porque el lío en el 
que te metes es enorme. Entonces prefieres que el proveedor, una empresa más pequeña que tú normalmente o de tu 
tamaño, obviamente, cobre más tarde, porque primero le pago a Hacienda y a la Seguridad Social. Llega a tal límite 
que incluso cuando declaras un concurso hay quien no te perdona: Hacienda y la Seguridad Social.
 Luego, señor Sanz, ¿qué está diciendo usted aquí? Yo le voy a decir lo que está haciendo, lo que más le gusta a 
usted, lo que le encanta a Izquierda Unida: sacar el látigo. Ya en el punto tres usted lo deja perfectamente claro: ojo, 
que aquel que no pague, sacamos el látigo y lo fustigamos, queremos un organismo que se dedique a fustigar a todo 
aquel que en este momento no pueda pagar, independientemente de cuál sea su situación. ¿Me está diciendo usted, 
señor Sanz...? Mire, ¿me está diciendo usted, señor Sanz, que una empresa mediana, que tiene un contrato público 
en este momento, que el Gobierno de Aragón, pongamos por caso, ha tardado en pagarle seis meses (puede llegar 
a pasar porque hablamos de periodo medio, pero algunas pueden tardar seis meses), la tenemos que sancionar 
por no pagar a sus proveedores cuando ella no ha cobrado todavía, señor Sanz? Mire, yo lo que creo, señor Sanz, 
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es que, cuando ustedes intentan disparar a los elefantes del Ibex 35, lo que deben hacer es, por lo menos, cuando 
menos, presentar iniciativas donde no salgan malheridas aquellas pequeñas y medianas empresas que ya de por sí 
lo están pasando bastante mal.
 Por lo tanto, señor Sanz, le pedimos la votación por separado y veremos si entonces... [corte automático del soni-
do] ... algunos de los puntos que aún nos parecen normales.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
 Para fijar su posición con respecto a las enmiendas y a la votación por separado.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. Con respecto a la votación por separado, sin ningún pro-. Con respecto a la votación por separado, sin ningún pro-
blema.
 Y la enmienda planteada al punto número dos, después de una transacción que hemos hecho a la enmienda, 
quedaría de la siguiente forma: «Estudiar la incorporación del cumplimiento de los pliegos de pago establecidos 
legalmente como una obligación esencial en los contratos del sector público autonómico y en las directrices de con-
tratación socialmente responsable que se encuentran en elaboración, para garantizar la incorporación generalizada 
de este criterio en los pliegos de contratación».

 El señor PRESIDENTE: Perfecto, la tenemos ya aquí también.
 Por lo tanto, procedemos a votar cada uno de los tres puntos.
 Votamos el punto número uno. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y uno presentes . Sesen-
ta y uno emitidos . Votos a favor, cuarenta y siete; ningún voto en contra, y catorce abstenciones .
 Pasamos a votar el punto número dos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y uno presentes . 
Sesenta y uno emitidos . Votos a favor, cuarenta y cinco; en contra, dos, y catorce abstenciones .
 Pasamos a votar al final el punto número tres. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y uno pre-
sentes . Sesenta y uno emitidos . Votos a favor, seis; en contra, cuarenta y uno, y catorce absten-
ciones . Por lo tanto, este último punto decae .
 ¿Explicación de voto? Izquierda Unida.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. En primer lugar, para agradecer a los grupos que han 
apoyado uno, dos o todos los puntos de la iniciativa, y para hacer alguna consideración y reflexión.
 Señor Martínez, no sé si se ha leído la iniciativa. Usted me va a decir cuántos autónomos en Aragón conforman 
una UTE, por ejemplo, para gestionar el transporte sanitario urgente o para construir el hospital de Alcañiz. No los 
que trabajan, sino los que contratan, las que consiguen la adjudicación de los contratos. Un poco de seriedad cuando 
abordamos un problema importantísimo.
 Hoy, en marzo, 2022, ahora mismo —lo acabo de comprobar en la Página de Transparencia—, período medio 
de pago a proveedores del Gobierno de Aragón: 41,86. ¿Es mucho? Sí. ¿Supera los treinta días? Sí. Hoy, periodo 
máximo de pago de determinadas grandes empresas, que son las que, entre otras cosas, construyen hospitales en 
esta comunidad: ciento noventa y un días. De ese problema hablábamos, señora Sainz; no hablábamos del proble-
ma autonómico, que ya hablaremos de eso también cuando toque y corresponda, por supuesto. Y, si no se cumple 
la ley, habrá que cambiarla para que se cumpla la ley. Porque, si no, ¿de qué estamos hablando? Nos llenamos la 
boca con los autónomos y las pymes, pero luego los dejamos tiradas en la calle. Eso es lo que hacía Izquierda Unida 
con esta iniciativa. Y les agradezco que, cuando menos, dos de los puntos que contenía hayan sido favorablemente 
aprobados.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo Vox?
 ¿Grupo Chunta Aragonesista?
 ¿Podemos?
 ¿Grupo Ciudadanos? Señor Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 El Pleno anterior me dijeron que costaba entender mis iniciativas. Admití que, a lo mejor, no sabía redactarlas 
bien. Hoy el señor Sanz me acusa de que no sé leer. A veces me pregunto cómo he llegado hasta aquí, ¿qué quieren 
que les diga?
 Yo lo que creo, señor Sanz, es que el que no se la ha leído o el que está ciego es usted. Es que está cegado por 
la persecución de las grandes empresas. Es que yo he leído la iniciativa varias veces y la he releído varias veces, 
la he comentado incluso con algún compañero, le he dicho: «Oye, ¿tú ves en algún momento que hable solo de las 
grandes empresas, de los grandes contratos de las ambulancias, de las grandes construcciones de hospitales?». Y, 
oiga, que la he leído. Pues que no pone nada, que aquí pone que el mismo rasero absolutamente para todos. Señor 
Sanz, usted sabe que hay contratos menores, ¿no?, usted sabe que hay contratos de mucho menor tamaño, ¿no? Y no 
se preocupe, que las empresas del Ibex no vienen a por esos contratos. No, no, no, que no tiene muchas empresas 
del Ibex buscando esos contratos ni accediendo a esos contratos. De esos es de los que les estaba hablando. Pero, 
como a ustedes lo que les ciega es perseguir al grande, no se dan cuenta de que, por ese camino, al final, lo que 
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hacen es machacar al mediano y al pequeño. Luego no tenía absolutamente ningún sentido, señor Sanz. Vuelvo a 
repetir: yo no sé, no voy a pedirle que confíe en que me lea sus iniciativas, trate de entenderlas usted, ¿qué quiere 
que le diga? [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
 ¿Grupo Parlamentario Popular?
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? Señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS [desde el escaño]: Sí. Gracias, presidente.
 Simplemente, por cortesía parlamentaria, agradecerle al señor Sanz su predisposición para llegar a un acuerdo 
que, aunque ha costado, al final hemos llegado y eso ha supuesto que podamos sacar adelante esta iniciativa casi 
en su totalidad. Y a la señora Sainz recordarle una vez más que el Gobierno de Aragón no incumple, que en todo 
caso quien incumplía era la señora Rudi, que llegó a pagar en más de cien días.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 Debate y votación de la proposición no de ley 243/22, sobre un plan de choque en las listas de espera quirúrgica 
en nuestra comunidad autónoma, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su defensa, señora Marín, tiene la palabra. Por favor.

Proposición no de ley núm . 243/22, sobre un plan de choque en las listas de espera 
quirúrgica en nuestra comunidad autónoma .

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presidente.
 Señorías, tengo que reconocer que en muchas ocasiones, cuando defiendo proposiciones no de ley tanto aquí, 
en el plenario, como en la Comisión de Sanidad, siento impotencia, siento impotencia no por falta de argumentos o 
de fuerza o de convicción (antes bien, al contrario, de eso me sobra), sino que siento impotencia frente a la cerrazón 
del Gobierno y de los grupos que lo integran, verdadera impotencia, porque, frente a soluciones que entendemos 
son buenas para Aragón y para los aragoneses, y que el Partido Popular lleva proponiendo a lo largo de toda esta 
legislatura, nos encontramos con argumentos vacíos de contenido, vacuos, sin razón o con una única razón, que en 
cada caso de los distintos grupos que conforman el Gobierno es diferente y que hoy les invito a ustedes a que lo 
piensen.
 El pasado día 29 de abril, en la Comisión de Sanidad, el Partido Popular presentamos una proposición no de ley 
en la que pedíamos al Gobierno de Aragón la contratación por un tiempo mínimo de un año de los profesionales MIR 
(en total doscientos veinte) que concluyen su formación durante este mes de mayo aquí, en Aragón, y lo hacíamos con 
dos propósitos: solucionar, en parte, el grave problema de falta de profesionales que tiene hoy nuestra comunidad 
autónoma y, por otro, hacer que el Gobierno de Aragón cumpliera con lo establecido en la directriz contra la des-
población, que marca un tiempo mínimo de ese contrato, un año, y que jamás se ha cumplido. En aquella comisión, 
obviamente, los grupos que conforman el Gobierno votaron en contra con argumentos de lo más peregrino, desde 
que era un problema estructural pasando por que había que cambiar el modelo asistencial, que el Gobierno estaba 
implementando medidas con el objetivo de disponer de empleo estable y de calidad en el tiempo... En fin, no sé si 
se referían a los dos mil seiscientos veintiocho profesionales que fueron despedidos en el mes de noviembre o a los 
contratos que después, en el mes de diciembre, hicieron de un día, los contratos esos basura. En fin, no lo sé. O, 
por parte del PAR, que se compartía nuestra iniciativa, pero, como siempre, ustedes comparten con nosotros, pero 
siempre nos votan en contra. Por cierto, que después miembros del Gobierno y del Departamento de Sanidad, por 
supuesto, han anunciado que van a llevar a cabo esta medida que nosotros propusimos y que ustedes rechazaron. 
En fin.
 Pero esto demuestra una cosa, señorías, solo una cosa: que hay que flotar, aunque sea a costa de ocho mil tres-
cientos treinta y nueve aragoneses que llevan más de ciento ochenta días esperando para ser operados, o de los tres 
mil quinientos veinticuatro aragoneses que llevan más de ciento ochenta días para ser visitados por un especialista, 
o de los más de diecisiete mil aragoneses pendientes de una consulta diagnóstica, o de los más de veintiún mil ara-
goneses pendientes en lista de espera para radiología. Pero hay que flotar.
 Nos vamos a trasladar en el tiempo. Una semana después y en este mismo plenario compareció la consejera de 
Sanidad a petición de Vox (nunca lo hace a petición propia, no entiendo por qué; será porque no tiene nada que 
explicarnos del desastre en que se ha convertido la sanidad aragonesa) y, no contenta con una serie de afirmaciones 
muy largas de explicar, y ya no tengo demasiado tiempo, manifestó que la fuga de médicos en Aragón se da por 
motivos personales. Ahí le voy a dar la razón. Un motivo personal, por ejemplo, y supongo que se refería a eso, es 
que, si a mí me ofrecen en Aragón un contrato de un mes y en Cataluña me lo hacen indefinido, obviamente busco 
estabilidad profesional y personal, y me voy a Cataluña. ¿O tengo que recordarles a aquella médico excelente 
aragonesa formada en Aragón con nuestros medios, o sea, con nuestros impuestos, que en Aragón, cuando ella 
terminó, le fue ofrecido un contrato por un mes y que un hospital de Lérida le ofreció un contrato indefinido, y que, 
por supuesto, hoy está trabajando en ese hospital de Lérida? Eso, desde luego, es un motivo profesional. Bueno, más 
que profesional, yo lo denominaría personal. Pero, bueno, entiendo que es este tipo de motivos a los que se refería 
la señora consejera.
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 Y así, señorías, no podemos seguir, realmente así no podemos seguir. Somos la comunidad autónoma de toda 
España con un mayor número de personas en lista de espera para consultas médicas, somos la comunidad autónoma 
de toda España con un mayor número de personas en lista de espera para cirugía. Y el Gobierno de Aragón y los 
grupos que lo sustentan solo flotan o, por lo menos, intentan flotar.
 Miren, señorías, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad. Da igual ser de derechas, 
de izquierdas o de centro. Aquí no entra o no debería entrar la política en el concepto más puro de la palabra, 
aquí debería entrar el consenso de todos para terminar con esas listas de espera, consenso que, por cierto, ustedes 
rechazaron, porque, detrás de ellos, detrás de esos números, hay personas, hay ocho mil trescientas treinta y nueve 
personas y tres mil quinientas veinticuatro personas que están esperando para ser atendidas por un médico, por un 
especialista. Hay diecisiete mil personas para una prueba diagnóstica o hay veintiuna mil personas para una radio-
logía, para pruebas de radiología.
 Pero es que no hay médicos, no hay especialistas. Ese es el mayor problema, que no hay. ¿Y por qué no hay? 
Pues no porque no se formen o porque no salgan de las facultades de Medicina o porque no concluyan el MIR: no 
hay porque ustedes los dejan marchar, porque ustedes hacen contratos basura, porque les ofrecen contratos de un 
día —de un día, señorías—. Y así, desde luego, nadie se va a quedar en Aragón. Ustedes están llevando a cabo una 
política de... [corte automático del sonido] ... flotar. No les importa la situación de los ocho mil trescientos treinta y 
nueve aragoneses o de los tres mil quinientos veinticuatro aragoneses que están en listas de espera, de esas personas. 
No les importa, estoy convencida, porque, si no, no actuarían como están actuando, no lo harían.
 Hoy, el Partido Popular presentamos en este Pleno una iniciativa para frenar las listas de espera y la dirigimos 
concretamente al ámbito quirúrgico, que bien podría aplicarse a todas las listas de espera que tenemos. Se trata 
básicamente de solucionar el mayor problema que tenemos, que es el de la falta de profesionales. Son una serie de 
medidas, en absoluto cerradas, que pretenden ayudar al Gobierno de Aragón, aunque sabemos que no van a ser 
aceptadas. ¿Argumentos? Pues supongo que, como siempre, variopintos. Pero, fíjense, ya no importa porque han 
perdido su valor, porque han perdido su credibilidad. Porque ustedes, Gobierno, llevan anunciando un plan de cho-obierno, llevan anunciando un plan de cho-
que de listas de espera desde el 25 de marzo y, ¡oh!, casualidad, lo presentan el mismo día que esta proposición no 
de ley se registra, un plan de choque que es un copia y pega del anterior. Eso sí, cambian las fechas: donde antes 
ponía 20 ahora pone 22, 23, 20... En fin, hacen ustedes allí un juego simplemente para eso, señorías, para jugar.

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Finalizo, señora presidenta.
 Señorías, yo no tengo por qué creerme ni su nuevo plan ni su anuncio económico ni su nuevo concierto ni su 
discurso. Yo solamente voy a creerme los hechos. Voy a creerme que ustedes hoy van a votar en contra de un plan 
que incluye una serie de medidas que solamente intentan solucionar el problema que tiene Aragón en las listas de 
espera y que solamente intenta ayudar a más de cuarenta mil aragoneses. Eso es lo que yo voy a intentar, pero eso 
a ustedes no les importa. Lo llevan demostrando desde el 2019, porque a ustedes lo único que les importa es flotar. 
Y, señorías, recuerden ustedes que hasta las ballenas se hunden.
 Gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Marín.
 Se han presentado dos enmiendas, la primera de ellas por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, 
tiene tres minutos para su presentación y defensa.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, la situación de la sanidad aragonesa es, como hemos comentado esta mañana, muy deficiente, con una 
lista de espera quirúrgica intolerable. Ante tal situación, el Gobierno de Aragón se limita a comprometerse a hacer 
las cosas mejor que hasta ahora y a decir que invertirá el dinero que ya tenía previsto invertir hace dos años a través 
de los contratos recogidos en el todavía vigente marco estratégico. 
 Rendidos ante la dificultad de encontrar medidas para corregir el déficit estructural de profesionales sanitarios, 
su estrategia se dirige hacia incrementar la actividad de los quirófanos, suponemos que a través de las llamadas 
peonadas y la colaboración público-privada.
 Compartimos el propósito de la proposición no de ley, que pretende, en resumidas cuentas, incrementar el tiempo 
mínimo de contratación del personal eventual, así como de los MIR que terminen su formación en Aragón en el último 
año, facilitándoles su incorporación a la lista de espera, unas medidas también defendidas por nuestra formación y 
que tendrán un importante efecto a la hora de retener e incluso atraer a profesionales sanitarios a nuestra comuni-
dad. Por otro lado, incrementar la dotación de camas de UCI para que su escaso número no dificulte la realización 
de determinadas cirugías, así como promover la cirugía mayor ambulatoria. Y, finalmente, fomentar la colaboración 
público-privada.
 A este respecto, hemos presentado una enmienda de modificación que pretende no solo disminuir la lista de 
espera de forma puntual, tal como queda recogido en el texto, hasta tanto en cuanto estas listas consigan obtener 
un número razonable dentro de los términos estipulados como tiempo de garantía en nuestra comunidad autónoma. 
Creemos más oportuno, como proponemos en la enmienda de modificación, que esa colaboración se mantenga —
abro comillas— «mientras la sanidad pública no pueda garantizar unos tiempos de espera acordes a los considera-«mientras la sanidad pública no pueda garantizar unos tiempos de espera acordes a los considera-mientras la sanidad pública no pueda garantizar unos tiempos de espera acordes a los considera-
dos de garantía en nuestra comunidad autónoma». El objetivo es fácil de comprender. No se trata de actuar sobre la 
lista de espera y luego dejar que se vuelva a incrementar hasta volver a estar en unos niveles intolerables. El sistema 
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sanitario público debe de ser capaz de conocer, en primer lugar, cuál es su capacidad de asistencia e incrementarla 
todo lo posible, desde luego; pero, si finalmente muchos casos no pueden ser asumidos y en el futuro serán derivados 
a la sanidad privada, en Vox nos preguntamos: ¿por qué no ir actuando con más previsión? Esta medida requiere 
mejorar la gestión de las listas de espera, algo a lo que la propia consejera esta mañana se ha comprometido. Por lo 
tanto, entendemos que no tendrán sus señorías ningún inconveniente en asumir esta enmienda e incluso la propuesta 
que ha presentado el Grupo Popular.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Morón.
 Hay otra enmienda, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, para su 
defensa, desde el escaño.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. Señorías, volvemos a debatir hoy en segunda ronda de 
las listas de espera, e Izquierda Unida va a mantener el mismo discurso que esta mañana y quiere hablar de los 
problemas estructurales que a nuestro juicio no contempla el plan de choque y que tampoco creemos que, de forma 
estructural, da respuesta la propuesta planteada por el Partido Popular. Y después diré por qué.
 Nosotros consideramos que es un problema estructural, que es endémico, que no es nuevo, que llevamos años 
pasándolo y que es urgente y necesario abordar el análisis objetivo de las capacidades del sistema centro a centro, 
entendiendo el análisis como un análisis exhaustivo que analice todas las capacidades para garantizar la operativa 
del sistema, es decir —ya lo hemos hablado esta mañana—, desde la limpieza hasta los facultativos pasando por 
todo el dispositivo.
 El plan plantea, el plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica 2022-2023 plantea contratos de calidad, 
pero, claro, nosotros no sabemos por qué no plantea plazas estructurales tanto para aquellos acumulos que llevan 
años y años, hasta siete años del plan Impulso, produciéndose para los turnos de tarde, más allá de esas peonadas 
que al final nos salen también más caras. El plan continúa con ese grupo de trabajo de jefes de servicio. Esta mañana 
ya debatíamos sobre esta cuestión. Quizá fuese más operativo garantizar que cada unidad, cada unidad afectada, 
además, por grandes listas de espera, hiciese su propia propuesta de plan con medidas concretas, con déficits es-
tructurales señalados, identificados, y también con medidas para paliarlos. El plan tampoco analiza cómo afecta la 
competición por profesionales entre el ámbito privado y público, y cómo en este sentido redunda en la carencia de 
capacidades para la operatividad completa y el rendimiento de los quirófanos públicos. El tema de las compatibili-
dades, ¿no? Tampoco lo aborda y a nosotros nos parece fundamental valorar el impacto de la doble compatibilidad 
porque esto, evidentemente, afecta, y todos sabemos que afecta, al rendimiento de los quirófanos. Es necesario tam-
bién conocer el impacto de la concertación de forma objetiva, que se vea realmente, como esta mañana ha dejado 
un poco entrever la consejera, en qué se sustancia al final esa derivación para listas quirúrgicas en concertación por 
centro o por especialidad para saber realmente si esto es una cuestión de falta de capacidad del sistema o es una 
cuestión de momentos puntuales de estrés.
 Propone el Partido Popular incluir especialistas en formación. Yo creo que ya se está haciendo, ya se está plan-
teando, pero a nosotros lo que nos preocupa es lo previo, es la tardanza en la baremación y en la actualización. No 
puede ser lo que ha pasado del 17 al 22, al 20, es increíble, y, por lo tanto, es necesario actualizar esa baremación.
 Igualmente, saben que no estamos de acuerdo con la colaboración público-privada, sí entre hospitales públicos. 
Pero antes es necesario hacer un diagnóstico para garantizar que las fortalezas de diferentes centros son las que se 
ponen a disposición para acertar con esa medida y explotar al máximo las posibilidades de cooperación. 
 Una mirada estructural e integral —acabo ya—. Evitar las listas de espera tiene que ser el objetivo, no acabar 
solo con las existentes; evitar que se produzcan, garantizar las capacidades del sistema para ello y, por lo tanto, con 
medidas estructurales.
 Propone el Partido Popular cuestiones que, a nuestro juicio, ya se hacen o que están incluso recogidas en este 
plan, como la cirugía mayor ambulatoria, la colaboración público-privada —como decíamos, no nos gusta—, el 
periodo de contratación de eventuales o la oferta de plazas estructurales a médicos recién formados. Creemos que 
hay que ir más allá y, por lo tanto, esa es nuestra propuesta, y, si no, no podremos votar favorablemente la propuesta 
presentada por el Partido Popular.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Sanz.
 Turno ahora de intervención para el resto de grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo 
Parlamentario Aragonés. Señora Peirat, cuando quiera, desde el escaño, tiene la palabra.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Muchas gracias, presidenta.
 En primer lugar, señora Marín, nos trae una iniciativa que poco me queda por explicar porque entiendo que ha 
quedado clara la postura de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, respecto a este tema y que 
hemos debatido esta misma mañana en sesión plenaria en la comparecencia de la señora consejera de Sanidad.
 La iniciativa presentada se centra en tres líneas fundamentales.
 La primera es la oferta de contratos estables y de calidad de los profesionales, punto en el que desde mi grupo 
parlamentario ya nos hemos posicionado en otras ocasiones, como usted decía, en proposiciones no de ley llevadas 
a Comisión de Sanidad. Sí es cierto que debemos establecer incentivos para atraer a los profesionales a ocupar, por 
ejemplo, las plazas de difícil cobertura. Ahora bien, también entendemos que desde el Gobierno se han establecido 
medidas, medidas como las recientes OPE, esa aprobación con fecha 11 de mayo de 2022 de una oferta de empleo 



7022 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022

público para la estabilización del empleo temporal, que incluye noventa y cinco plazas de facultativo de área, y otra 
serie de medidas como los contratos de interinidad sin duración definida hasta la cobertura de la plaza mediante 
sistema de oposición o traslado.
 Con respecto al segundo de los puntos de la iniciativa, el referido a la ampliación de las camas de UCI, ya sabe 
que he defendido y defenderé la falta de UCI. Me han oído hablar en numerosas ocasiones del hospital de Alcañiz. 
Que no se haya contado con una UCI nunca en un hospital como ese, con la cobertura que abarca, nos ha situado 
durante toda la vida en una situación de riesgo, pero no ahora: siempre. Por suerte, en la construcción del nuevo hos-
pital se contempla la creación de esa UCI que tanto hemos reclamado los bajoaragoneses, así como la ampliación 
de las camas de la UCI de Teruel.
 Y, con respecto al tercero de los puntos, señora Marín, en mi intervención anterior lo he dicho claramente: com-
partimos ese fomento de la colaboración público-privada, que desde mi grupo parlamentario tanto hemos defendido 
siempre.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señora Lasobras.

 La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Esta mañana ya hemos debatido sobre el plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica y desde Chunta Ara-
gonesista ya hemos dejado clara la falta de recursos económicos que nos llegan por parte del Estado para cubrir los 
servicios públicos básicos, en los que se encuentra la sanidad. Decíamos que era necesario un cambio en el sistema 
de financiación donde se tuviesen en cuenta la superficie, la dispersión territorial y el envejecimiento, que eran clave a 
la hora de disponer de más recursos económicos. Por otro lado, también hemos dejado claros los efectos provocados 
por la pandemia a la hora de abordar la situación de las listas de espera, ya que el estrés que ha causado la pan-
demia al sistema público de salud era difícil de evitar. También hemos reconocido que estamos ante los peores datos 
y la ciudadanía reclama soluciones que debemos dar desde los gobiernos de una manera rápida y eficiente para 
todas las personas que están pendientes de una intervención y que tengan una respuesta adecuada. Y también, como 
he dicho esta mañana, la consejera ya ha explicado el plan de abordaje, medidas que deben mejorar la actividad 
quirúrgica, incrementando el rendimiento de los quirófanos tanto por la mañana como por la tarde y colaborando 
con los diferentes centros públicos o revisando los procedimientos de gestión de lista de espera. Añadir que en este 
mes se ha aprobado la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal, que incluye noventa 
y cinco plazas de facultativo especialista de área y que va a permitir su provisión con carácter fijo. Realmente, el 
objetivo final es aumentar la calidad de la atención sanitaria prestada en Aragón, reducir su variabilidad y liberar 
espacio quirúrgico en el resto de los hospitales para otro tipo de intervenciones. En definitiva, existe un compromiso, 
un plan de choque apoyado económicamente para poder hacer frente a la gravedad de la situación. Es una medida 
imprescindible para avanzar hacia una mejora integral del sistema de salud público gratuito para todas las personas 
en todos los lugares de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.
 Grupo Podemos. Señora Prades.

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Volvemos a hablar otra vez de listas de espera. Y esta vez el Partido Popular nos trae una iniciativa con seis pun-
tos. Ellos califican como un plan de choque. Y entre ellos, por supuesto, no olvidan incluir fomentar la colaboración 
público-privada. No les sorprenderá si les digo que en Podemos no compartimos sus políticas sanitarias en estas 
cuestiones. Nosotros siempre creemos que deben afrontarse desde una sanidad 100% pública. Pero es que, además, 
los hechos a los que usted hacía referencia, los hechos demuestran que donde el Partido Popular está aplicando estas 
medidas las listas de espera han aumentado un 65% (datos de abril de 2022).
 Ustedes presentaron esta PNL unas pocas horas antes de que el Gobierno presentara su plan de choque. Y yo creo 
que esto lo que demuestra es más su intencionalidad mediática que sumar, aportar y tender la mano, como tantas 
veces quieren vender hacia fuera.
 En alguno de los puntos de su petitum también demuestran un desconocimiento tanto del funcionamiento de las 
bolsas de empleo como de las acciones que se están realizando. Y es que los especialistas en formación ya se inclu-
yen en la bolsa de empleo temporal dos meses antes de terminar su residencia. Por lo tanto, pueden optar inmedia-
tamente a las ofertas de empleo. Y en la actualidad se están resolviendo las OPE, la convocatoria de traslados, y el 
día 11 de mayo, como ya le han dicho, se convocó una oferta de empleo público que incluye noventa y cinco plazas 
de especialistas de área. Estabilizar empleo, que es uno de los objetivos que llevamos persiguiendo desde hace ya 
unos cuantos años.
 Otro de los puntos, respecto a la ampliación de camas UCI... No digo yo que no sean necesarias, por supuesto, 
pero realizar un estudio como ustedes plantean en su iniciativa no creo que sea una medida que afecte directa-
mente a la reducción de listas de espera; lo que sí que tengo claro es que reduciría importantemente la partida 
económica que debe dotarse para personal. Y si en algo hemos sido insistentes ha sido en aumentar el presupuesto 
del capítulo I.
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 Le han presentado una enmienda, que en alguno de los puntos recoge algunas de las propuestas a las que hacía 
referencia esta mañana en mi intervención. Y, a la espera de ver cómo su partido se posiciona sobre la enmienda 
que le ha presentado Izquierda Unida..., de ella dependerá el sentido de nuestro voto.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Prades.
 Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora Gaspar.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
 Señora Marín, volvemos a hablar de listas de espera, aunque esta vez en positivo y con propuestas encima de la 
mesa, aunque algunos partidos digan que ya se está haciendo o que alguna de las propuestas, como hacer estudios, 
no aporta nada. Eso que se lo cuenten a la consejera, que, en el plan de abordaje de las listas de espera, lo de hacer 
estudios, dos años después, ahí sigue.
 Vamos a ver, a día de hoy en Aragón hay ocho mil trescientos treinta y nueve pacientes que llevan más de seis 
meses esperando una intervención y son más de ciento sesenta días de media los que se espera para tener una visita 
con el especialista. Y, mire, señora Marín, yo le digo una cosa, esto sí que provoca tristeza y pena, especialmente a 
quienes esperan y a sus familias. Es evidente que la sanidad aragonesa tiene problemas, muchos problemas, pero 
uno de los más acuciantes es el de las listas de espera, no solo de intervenciones quirúrgicas, sino también las abul-
tadas listas de espera para primera consulta con el especialista y también, en estos momentos, las listas de espera de 
Atención Primaria, que crecen día a día. Esta mañana, en la comparecencia que hemos tenido al respecto, hemos 
señalado que es muy preocupante la situación y que hay que tomar medidas. Y es obvio que ha llegado un momento 
en el que algo tenemos que hacer. Ya no vale echar la culpa a la pandemia o decir que es que tenemos las listas de 
espera más abultadas porque nosotros calculamos bien y el resto calcula más.
 Es urgente que desde los poderes públicos se pongan en marcha todas las medidas existentes, tanto a corto como 
a medio y largo plazo, para dar solución a las abultadas listas de espera de Aragón. Si pensamos en los usuarios, 
en los aragoneses, y en su salud, es obligación del Gobierno, de las instituciones poner en marcha todos los recursos 
existentes, tanto públicos como privados, mal que les pese a algunos.
 Es obvio que uno de los principales problemas que tiene la sanidad aragonesa es la falta de profesionales y que 
en estos momentos es más necesario que nunca tomar medidas.
 Igualmente seguimos teniendo problemas de falta de espacio y es obvio que hay que tomar medidas, no solo de 
las camas UCI, sino también hay que hablar de los quirófanos que el Gobierno socialista ha cerrado en estos cuatro 
años.
 Hay que ampliar y poner en marcha de manera real la cirugía ambulatoria, que necesita menos recursos para 
atender intervenciones con una alta demanda y una baja complicación.
 Y, desde Ciudadanos, mire, señora Marín, aquí le dejo claro —ya ha quedado patente en la anterior intervención 
y ahora lo vuelvo a repetir—, somos firmes defensores de la colaboración público-privada, de contar con todos los 
recursos, tanto públicos como privados, que existen en Aragón para hacer frente a la situación que tenemos en estos 
momentos. No podemos ni debemos demonizar ningún recurso, ya que todos son igual de válidos, y, como hemos 
dicho, es obligación de los poderes públicos, de cualquier Gobierno sensato que se considere como tal, contar con 
los mismos. Ya vale de sectarismos, ya vale de demagogia, ya vale de posturas partidistas que hacen que algunos 
socios del Gobierno digan que la sanidad privada es mala, muy mala.
 Vamos a apoyar cualquier iniciativa que se presente en estas Cortes para poner solución a las listas de espera y 
la suya también.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moratinos.

 La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente.
 El Grupo Parlamentario Socialista y, por supuesto, el Gobierno está preocupado, le importa y mucho, señora 
Marín, el problema tan importante para la sanidad aragonesa como son las listas de espera, problema que afecta a 
Aragón, pero también a todo el conjunto del sistema sanitario español. Y entiendo, además, que es una preocupación 
compartida por todo el arco parlamentario, como ha quedado patente esta mañana.
 Y también como esta mañana quería recordar la importancia de las formas y, en este caso, de las formas del 
Partido Popular a la hora de presentar esta iniciativa.
 Verán. El día 9 de mayo había programada y anunciada una rueda de prensa del Gobierno, del Departamento 
de Sanidad, para presentar el plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica. Y, sin esperar a escuchar, a infor-
marse, el Partido Popular da una rueda de prensa dos horas antes para hablar de este mismo tema y para anunciar 
que iban a presentar esta proposición no de ley que estamos debatiendo en estos momentos con una propuesta de 
otro plan de abordaje, sin saber cuál era el del Gobierno, sin conocer los objetivos. Y esto solo pone de manifiesto 
una cosa que ya le ha dicho alguna otra portavoz que me ha precedido: la utilización política y la búsqueda de un 
titular en los medios de comunicación.
 No voy a hablar del plan —ya hemos hablado del plan esta mañana—, pero sí que quería reseñar que mu-
chas veces nos critican a los grupos que apoyamos al Gobierno que pongamos de ejemplo a otras comunidades 
autónomas. Y ustedes en su petitum hablan de Andalucía, hablan de Madrid. Y yo también voy a hablar de 
los datos de Madrid en las listas de espera quirúrgica, porque menos mal que Aragón no se parece en nada 
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a Madrid en el tema de las listas de espera, porque les recuerdo que medios de comunicación, profesionales 
sanitarios e incluso el propio Ministerio de Sanidad han apuntado en distintos momentos el maquillaje y los da-
tos sesgados de la comunidad madrileña en cuanto a las listas de espera porque dejan a pacientes en el limbo 
para que no contabilicen en los datos reales o no completan la tramitación regular. Y lo voy a dejar ahí, porque 
la consejera ya lo ha explicado también esta mañana. Aragón, desde que llegó al Gobierno Javier Lambán, ha 
sido transparente cuando los datos mejoraban progresivamente, pero también en la actualidad, cuando no son 
tan buenos. La opacidad y el maquillaje se los cedemos a otras comunidades autónomas, que son más habilido-
sas en estos menesteres.
 Y, en cuanto a los puntos concretos de la PNL, algunos ya se están realizando, otros están recogidos en ese plan 
de abordaje que no quisieron ni escuchar ni informarse ni analizar y otros no son viables. Por todo lo expuesto, 
nuestro voto será en contra. Escuchen, lean, estudien y analicen el plan de abordaje, que es la hoja de ruta de 
este Gobierno, y dejen actuar, porque los datos de la lista de espera quirúrgica volverán en un corto plazo a las 
anteriores.
 Gracias, presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moratinos.
 Señora Marín, para fijar la posición de su grupo con respecto a las dos enmiendas.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muy bien. Muchísimas gracias, señor presidente.
 Respecto a la primera de ellas, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox, no la vamos a aceptar 
porque realmente no aporta nada. Simplemente dice lo mismo con otras palabras. Nosotros lo que decimos en nues-
tra proposición no de ley es fomentar hasta tanto en cuanto las listas de espera consigan un número razonable dentro 
de los términos que estipula el tiempo de garantía de nuestra comunidad autónoma. Por supuesto que mantenemos la 
colaboración público-privada, como siempre se ha hecho y como siempre, desde el Partido Popular, hemos defendi-
do, porque, a la vista está, también ahora otros grupos de la izquierda, de la muy izquierda, están de acuerdo con 
esa solución.
 Y, en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Sanz, yo le agra-
dezco, desde luego, el trabajo que usted ha realizado, pero no la podemos aceptar. Yo sí que le invito a que presente 
con este mismo texto una proposición no de ley para el próximo Pleno, a ver si tiene usted un poco más de suerte que 
nosotros.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias.
 Por lo tanto, se vota la iniciativa tal como está presentada.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y uno presentes . Sesenta y uno emitidos . Votos a 
favor, veintiocho; en contra, treinta y tres; ninguna abstención . Por lo tanto, decae la iniciativa .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Izquierda Unida?
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo Vox? Señor Morón.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Simplemente, aclarar esa matización. Sí que aportaba un poquito nuestra enmienda. Evidentemente, no cam-
biaba el sentido de la propuesta del Partido Popular, que ya he adelantado en la exposición, en la defensa de mi 
enmienda que la íbamos a apoyar. Pero lo que ha ocurrido tradicionalmente en Aragón, y probablemente también 
con los gobiernos del Partido Popular, es que, cuando se han ido acumulando pacientes en la lista de espera, se ha 
promovido un plan de choque, un plan de choque para hacer frente a esas cifras que molestan y que avergüenzan 
cuando salen publicadas en la prensa, pero que en realidad traducen un problema muy real, muy humano de todas 
esas personas que están esperando.
 Nosotros entendemos que, si al final hay que recurrir, porque el sistema no tiene capacidad para asumir todas 
las necesidades quirúrgicas, si eso es una realidad, es cuestión de realizar una buena gestión, de saber lo que se 
puede asumir, y aquello que no se va a poder asumir y que al final va a ser derivado a la sanidad privada..., ir 
programando ese tipo de cirugías, es decir, no tener que llegar a que una persona esté ya aborrecida y probable-
mente con dolores durante muchísimos meses para que finalmente sea derivada a un centro privado a operarse, 
sino que se pueda ir regulando de una forma más eficaz esa lista de espera y que la gente no tenga que estar 
esperando tanto tiempo. Es decir, es una cuestión de gestión. No supone ningún incremento de coste porque al 
final los que van a pasar a la sanidad privada van a ser los mismos, pero es una cuestión de saber gestionar la 
sanidad pública.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 ¿Chunta?
 ¿Grupo Podemos?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Popular? Señora Marín.
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 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señor presidente.
 Antes de explicar el voto del Partido Popular, que viene de suyo, señora Moratinos, solamente es una pregunta: 
¿me va a decir usted a mí cómo tengo que hacer yo mi trabajo? No, que se lo pregunto. ¿Me va a decir usted a mí 
cómo tengo que hacer yo mi trabajo?
 Respecto a la proposición no de ley que hemos presentado, señor presidente, entiendo —y creo que es bueno 
que todos los aragoneses lo sepan— que el Gobierno de Aragón ha votado en contra de que se cumpla la directriz 
contra la despoblación, que desde luego solamente sirvió, y a las pruebas me remito, para que el señor Soro cono-
ciera nuestra comunidad. Han votado en contra de incluir en listas centralizadas de empleo a los especialistas en el 
último año de su formación. Han votado en contra de ofrecer contratos mínimos de un año a nuestros profesionales. 
Han votado en contra de hacer un estudio para ver qué número de camas de unidades de cuidados intensivos tene-
mos. Fíjense, en Teruel somos ciento cuarenta mil habitantes, un poquito menos, y tenemos seis camas de unidades 
de cuidados intensivos. Ustedes han votado en contra: fenomenal. También han votado en contra de fomentar la 
colaboración público-privada hasta tanto en cuanto se solucione este problema. Y también han votado en contra de 
promover la cirugía mayor ambulatoria, que es una forma muy muy apoyada por todos los profesionales para reducir 
estas listas de espera. Bueno, pues nada, pues muy bien me parece. Ustedes han votado en contra de todo esto. A 
mí me sorprende, sinceramente, porque, señora Prades, a mí me da igual quién me opere, lo que me importa —la 
señora Prades ya ni está, es que ni importa—..., a mí no me importa quién me opere, a mí lo que me importa es que 
me operen, porque, si me duele, lo que quiero es que alguien me opere. En fin.
 Lamentamos de verdad que esta iniciativa no haya salido adelante. Y lo que les he dicho antes, señorías: demos-
trado queda una vez más, y más que nunca, que a ustedes solo les importa flotar.
 Muchas gracias, presidente. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señora Moratinos.

 La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Pues se lo digo y se lo repito: simplemente hemos votado en contra esta proposición no de ley porque, como uste-
des la presentaron antes de la rueda de prensa que se dio para presentar ese plan de abordaje, muchas de las cosas 
que usted ha recogido en esa supuesta propuesta de plan de abordaje estaban ya en la hoja de ruta del Gobierno 
de Aragón. [Aplausos]. Estudie, analice y entonces presente las propuestas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moratinos.
 Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 245/22, relativa a garantizar el 
abastecimiento, reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía 
alimentaria tras la invasión de Ucrania, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón.
 Para su defensa, señor Morón, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 245/22, relativa a garantizar el abastecimiento, reducir el 
impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la sobe-
ranía alimentaria tras la invasión de Ucrania .

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente.
 Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón hemos lanzado varias ini-
ciativas parlamentarias en apoyo del sector primario con el fin de minimizar las devastadoras consecuencias que la 
subida de las materias primas, especialmente de los cereales, de determinados insumos como los fertilizantes, así 
como el incremento del coste de la electricidad y de los hidrocarburos, están ocasionando. Nuestro objetivo no es 
otro que garantizar la disponibilidad de alimentos para toda la población y la supervivencia y fortalecimiento del 
sector primario y de todas las familias que viven de él. Porque, sin familias que trabajen el campo o la mar, sin una 
potente industria agroalimentaria y sin medidas efectivas y valientes del Gobierno de España en ese sentido, no ha-
brá soberanía alimentaria.
 La invasión de Ucrania y los problemas que arrastramos desde la crisis del coronavirus ponen de manifiesto la 
fragilidad de nuestro sistema agroalimentario por la dependencia que sufren España y la Unión Europea de las expor-
taciones de otros países en materia de cereales, gas y fertilizantes. En concreto, debe replantearse el actual modelo 
de producción de alimentos para asegurar nuestra soberanía alimentaria. En el marco de esta crisis económica y 
financiera es esencial fortalecer la seguridad de nuestro sistema agroalimentario, lo que requiere que el Gobierno de 
España y la Comisión Europea contemplen la puesta en marcha de medidas de emergencia urgentes.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, con el fin de garantizar el abastecimiento, 
reducir el impacto sobre la cadena agroalimentaria y pesquera de España e impulsar la soberanía alimentaria tras la 
invasión de Ucrania, hemos presentado la siguiente proposición no de ley, que paso a explicar en cada uno de sus 
puntos.
 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de la nación a, en primer lugar, aprobar 
un plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria de España y la correcta defensa del sector agro-
ganadero y pesquero español ante la situación derivada de la invasión de Ucrania y su repercusión en el comercio 
mundial.
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 En segundo lugar, promover el aumento de los cupos de agua en todas las cuencas hidrográficas de España, de 
modo que se permitan la siembra y el riego de cereales, leguminosas y otros alimentos, y así asegurar el abasteci-
miento necesario para todos los españoles.
 En tercer lugar, en consonancia con lo anterior, elaborar un nuevo Plan hidrológico nacional que garantice el uso 
y disponibilidad de agua a todos los españoles mediante la interconexión de todas las cuencas bajo los principios 
de solidaridad y bien común.
 En relación a estos puntos anteriores es evidente que para incrementar la producción de alimentos es necesario 
incrementar también la disponibilidad de agua, respetando los caudales ecológicos de los ríos, por supuesto. Ahora 
más que nunca es necesaria una visión de Estado, dejando a un lado enfrentamientos entre comunidades autónomas 
y buscando el bien común de todos los españoles.
 En cuarto lugar, adoptar medidas económicas suficientes en el ámbito del sector primario español para ayudar a 
todos los afectados por las repercusiones de la invasión de Ucrania y que garantice la continuidad de las explotacio-
nes agrarias, de la flota pesquera y de la industria alimentaria española, porque es evidente que, si cae nuestro sector 
primario, compuesto en gran medida por explotaciones familiares, será difícil que se recupere. Hay un riesgo cierto 
en el campo español de deslocalización ante la competencia desleal de terceros países. Podríamos poner muchos 
ejemplos; entre otros, por ejemplo, el sector del vacuno de leche en Aragón, por poner un ejemplo.
 En quinto lugar, promover la adopción de medidas que contribuyan a garantizar el suministro de insumos (ferti-
lizantes y agroquímicos, piensos, semillas, etcétera) suficientes para las explotaciones agrarias de España. Es otra 
forma de actuar para mantener el buen funcionamiento de la cadena. Es decir, el Estado debe utilizar todos los 
recursos a su alcance para no permitir que la cadena se pare, que la producción continúe y que no se pueda frenar 
por la falta de estos insumos.
 En sexto lugar, poner en marcha planes que fomenten el aprovechamiento de las tierras agrícolas que están en 
desuso y establecer planes que impulsen su utilización para el cultivo, especialmente de cereales.
 Y, en séptimo lugar, adoptar cualesquiera medidas en el ámbito tributario que sean necesarias para reducir los 
sobrecostes de los efectos de la factura eléctrica y de la subida de los carburantes a todos los productos agrícolas, 
con especial énfasis en los cultivos de cereales, y de este modo fortalecer la garantía y seguridad del suministro. 
Esta última medida es muy similar, muy parecida a la que propusimos ya a través de una proposición no de ley en 
la última Comisión de Agricultura, en la que instábamos al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de la nación 
a posibilitar de manera inmediata la bonificación de un 35% de la factura del gasóleo y la bonificación de un 15% 
de los plásticos y fertilizantes, tal y como se contempla, esa posibilidad queda contemplada en la ley por la que se 
modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
 Y finalmente, y para cerrar la intervención, para aquellos que consideran, probablemente, que esta proposición 
no de ley es una proposición basada en cuestiones alarmistas y que no está, de alguna manera, justificada, que no 
es tan relevante impulsar políticas para garantizar nuestra soberanía alimentaria, les voy a leer las últimas líneas de 
un artículo de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, publicado originalmente en The New York Times y del que 
se hizo eco la sección «Laboratorio de ideas», del suplemento «Negocios», del diario El País, que supongo que leerán 
muchos de ustedes, este pasado domingo. Y dice así: «En cualquier caso, incluso antes de la invasión de Ucrania, 
cada vez hay más razones para preguntarse por el futuro de la globalización. A menudo se nos dice que el comercio 
fomenta la paz, lo cual puede que sea verdad o no. Ahora bien, lo que es seguro es que la paz fomenta el comercio. 
Y, a medida que el mundo se vuelve un lugar más peligroso, las cosas que damos por supuestas, como el comercio 
de alimentos a gran escala, pueden ser mucho más frágiles de lo que nadie se imaginaba».
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Turno para los grupos parlamentarios. Por Izquierda Unida, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Últimamente, señorías, estamos escuchando de forma recurrente alusiones a la soberanía alimentaria no solo por 
parte de la ultraderecha, de Vox, también el presidente incluso ha llegado a hablar de soberanía alimentaria, en 
otro ejemplo más de cómo los conceptos al final entran en disputa, sobre todo en momentos críticos como en los que 
estamos, y acaban incluso o corren el riesgo de pervertirse.
 Yo recuerdo cuando, tras mucho debate, en 1996, la Vía Campesina sitúa en el ámbito de la Cumbre Mundial 
de la Alimentación a debate este concepto. Por primera vez en la historia aparecía el concepto de «soberanía ali-«soberanía ali-soberanía ali-
mentaria» como el derecho de los pueblos, sus países y las regiones que los agrupan a definir su política agraria 
y alimentaria, pero —y esto es fundamental— sin dumping frente a terceros países. Es decir, planteaban ya una 
alternativa frente al modelo del agronegocio neoliberal, que priorizaba el comercio internacional y el comercio es-
peculativo —lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con los precios de los productos a futuro—... Pues decía 
que eso, evidentemente, ni aquí ni en ningún sitio del planeta favorecía la garantía de la alimentación y, sobre todo, 
las economías rurales, campesinas y agrarias del modelo social, que es el modelo mayoritario en Aragón. Es decir, 
frente a la liberalización de la alimentación promovida por la Organización Mundial del Comercio ya entonces, el 
campesinado internacional, los agricultores y ganaderos de la explotación social y familiar europea también grita-
ban por la soberanía alimentaria, exigiendo repensar desde esa planificación propia de las políticas agrarias otras 
relaciones de comercio internacional justas.
 Y eso no es lo que proponen ustedes, señorías. Ustedes no han venido aquí a proponer eso. Ustedes, bajo una 
suerte de nacionalismo agrario feroz, aderezado por este contexto absolutamente duro de pandemia y de guerra 
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que está afectando de forma clara al sector, ustedes vuelven a situar encima de la mesa los mismos paradigmas que 
precisamente la soberanía alimentaria y la comunidad campesina internacional querían impugnar. Es decir, no con-
testan las normas del mercado internacional que están precisamente provocando incluso esta situación. Y, además, 
no sé de qué sector hablan. ¿De los rentistas que cobran la PAC? ¿Hablan de las corporaciones que abusan de la 
inmigración aquí y que imposibilitan la economía rural y campesina aquí y fuera de aquí? ¿Hablan de la agricultura 
social y familiar, que es la que esta formación política defiende? ¿De qué modelo hablan? Tampoco sabemos de 
qué modelo hablan. ¿Del que uberiza el campo? ¿Del que hace que haya aquí trabajadores que ahora ya no son ni 
siquiera soberanos sobre su propia explotación, que les ha costado un dineral, integrados, que tienen que importar 
la soja transgénica de Argentina para producir cerdos que se van a China a exportar? ¿De esa soberanía alimentaria 
están hablando? Eso no es soberanía alimentaria, señorías, es otra cosa.
 Y, desde luego, no es soberanía alimentaria ni abordar esta perspectiva desde una perspectiva que integra tam-
bién la vida del planeta pedir en este Parlamento —además, en Aragón— más trasvases, más conexiones de cuenca 
o bajada de impuestos, cuando el problema, y vuelvo —y con esto acabo—, el problema que tiene el sector es de 
precios precisamente por el dumping, precisamente por la internacionalización de un sector que no debería de haber 
sido sometido a las normas globales del mercado. La alimentación no debería de haber sido sometida a las normas 
de la Organización Mundial del Comercio. Eso es lo que decían los campesinos cuando elaboraron este concepto y 
eso es lo que sigue manteniendo esta formación política. Y, por lo tanto, votaremos en contra.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Grupo Aragonés. Señora Peirat.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Señor Morón, nos ha traído hoy a debate un cóctel así de todas las iniciativas que usted ha ido presentando tanto 
en comisiones como en Pleno que, oye, no están mal, pero tela marinera con la iniciativa.
 Mire, ya le adelanto y no le voy a negar que hay cuestiones con las que podemos coincidir, pero hay otras que 
tenemos dudas, muchas dudas. Con respecto a cada uno de los puntos de su extensa iniciativa, sí que desde mi grupo 
parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, le haré una síntesis. No por nada, señor Morón, pero es que lo 
hemos debatido ya en otras ocasiones y creo que nuestra postura ha sido bastante clara.
 En cuanto al plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria, señor Morón, ya le adelanto, aunque 
usted ya lo sabe, que el Gobierno de Aragón entiende que Europa debe garantizar esa soberanía alimentaria y por 
ello ha mostrado su conformidad a buscar suministro de cereales en otros países.
 En cuanto al segundo de los puntos, el de promover el aumento de cupos de agua en todas las cuencas hidro-
gráficas de España, señor Morón, la competencia para la gestión de las cuencas es de la Administración General 
del Estado, y la gestión de cupos, de las propias comunidades de regantes titulares de las concesiones, las cuales 
adaptan los cupos en función de las reservas que disponen.
 El tercer punto de su proposición no de ley nos habla de elaborar un Plan hidrológico nacional que garantice el 
uso y la disponibilidad del agua a todos los españoles. Ojo, señor Morón, ojo; ojo, que esto es un tema que me ha 
oído en numerosas ocasiones y que, para el Partido Aragonés, el trasvase, ni pensarlo. Solo le voy a leer el artículo 
19 del Estatuto de Autonomía, porque, señor Morón, Aragón tiene estatuto, y dice lo siguiente: «Corresponde a los 
poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo al principio de unidad de 
cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar 
transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a 
intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras». Sí, señor Morón, en 
Aragón queremos ser españoles de primera, no de segunda ni de tercera, en cuestiones de agua.
 En cuanto a la adopción de medidas económicas..., a las medidas económicas que usted propone, decirle que 
desde el Gobierno central, que es el competente, se están llevando a cabo.
 Y, por último, los puntos referentes a promover la adopción de medidas que contribuyan a garantizar el suministro 
de insumos, así como los planes que fomenten el aprovechamiento de tierras en desuso, esto lo recoge la PAC, por 
lo que las medidas de apoyo están también recogidas.
 Por lo tanto, señor Morón, y en base a las explicaciones que le he dado, creo que ya sabe el sentido del voto del 
Grupo Parlamentario Aragonés.
 Muchas gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
 Chunta Aragonesista. Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Morón, en primer lugar, le quiero poner de manifiesto la doble vara de medir que tienen ustedes. Cuando 
algún otro grupo se plantea en su proposición no de ley instar al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno 
de España, ustedes lo critican abiertamente. Y ustedes hoy nos están planteando una proposición no de ley que no un 
punto ni dos, sino todo el petitum de esta proposición no de ley va destinado a medidas que debe poner en marcha 
el Gobierno de España.
 Dicho esto, yo también me voy a detener en el punto número tres, señor Morón, me voy a detener en el punto 
número tres un poco más, que es lo que ha hecho usted en su exposición de motivos, porque, por muy camuflado 
que esté o que quiera estar en la redacción, elaborar un nuevo Plan hidrológico nacional que garantice el uso y 
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disponibilidad del agua a todos los españoles mediante la interconexión —esta es la palabra— de todas las cuencas 
bajo los principios de solidaridad y bien común, señor Morón, esto en mi pueblo se llama «trasvase del Ebro». Y yo 
creo que ustedes son muy valientes trayendo aquí esta situación, pero son un poco arriesgados. Hablar en Aragón, 
en la casa de la soberanía aragonesa, del trasvase del Ebro... Usted sabe mejor que nadie el número de noticias, el 
número de enfrentamientos que ha suscitado esto. Y yo aviso a navegantes para sus posibles socios de gobierno de 
las consecuencias que puede tener apoyar medidas de estas características, que en el Congreso de los Diputados, 
con poco éxito, porque esta proposición no de ley ya se debatió en los mismos términos en el Congreso de los Dipu-
tados, algunas fuerzas políticas de la derecha han votado a favor.
 También le puedo decir que el resto de las medidas que usted plantea yo las puedo definir de la misma forma 
que definen ustedes otras: medidas poco definidas y vacuas. Cuando dicen «aprobar un plan de contingencia que 
garantice», por favor, expliquen un poco más las medidas, porque si por algo se caracteriza es porque desde la 
invasión de la guerra de Ucrania, desde la invasión de los..., que ha producido los precios de los cereales, se han 
puesto medidas encima de la mesa por parte del Gobierno de España que ustedes sistemáticamente, sin atender ni 
a los profesionales que se dedican al campo ni a las familias ni a nadie, han votado que no. Así pues, yo le pediría 
un poco más de concreción.
 Y, en cuanto al punto número seis y punto número siete, yo creo que el quid de la cuestión está en la reforma de 
la PAC. Vamos a intentar de una vez por todas el que esas ayudas económicas que se dan a los agricultores estén 
dirigidas a productores reales y no a agricultores de salón, como yo he oído en otras ocasiones en este salón de 
plenos.
 Así pues, por todo lo dicho y, sobre todo, porque es una medida populista, vaga y que no define nada, votaremos 
en contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Grupo Podemos. Señor Escartín.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Voy a intentar complementar las intervenciones anteriores para no repetirnos, siendo conscientes, además, de que 
es imposible debatir estos siete puntos en tres minutos. Yo me voy a centrar sobre todo en la hipocresía que demuestra 
una vez más Vox cuando trae aquí, a estas Cortes, propuestas referidas al sector primario.
 Vox está de manera sistemática votando en contra o no apoyando absolutamente todas las medidas, algunas de 
las cuales recogen en sus propias iniciativas y luego traen a los parlamentos autonómicos, iniciativas que está claro 
que no han hecho ustedes, los parlamentarios aragoneses, y que perfectamente se podrían estar defendiendo en 
Madrid o en Andalucía.
 El Gobierno de España ha arbitrado en esta campaña, en la actual, en la 2022, mecanismos excepcionales para 
que nuestros agricultores, sin que pierdan las ayudas de la PAC, puedan producir más superficie de cereales y olea-
ginosas. Esto es consecuencia de la guerra de Ucrania. El Gobierno de España ha limitado los precios del gas en el 
último real decreto, lo ha conseguido junto al Gobierno de Portugal, y se va a ver reducida de manera importante la 
factura eléctrica también de las explotaciones agrarias y agroindustriales. Esto tampoco lo recuerda Vox. Vox no ha 
apoyado la toma en consideración en estas Cortes de Aragón de la ley de agricultura familiar, que estamos actual-
mente debatiendo. Vox, en los tres años que lleva en estas Cortes, nunca ha participado de las reuniones abiertas, 
públicas, en las que hemos estado la gran mayoría social y la gran mayoría agraria y política de estas Cortes para 
intentar eliminar los derechos históricos. Es decir, que ustedes no han apoyado cuando la gran mayoría de estas 
Cortes hemos intentado que las ayudas de la PAC no vayan a los agricultores de sofá que posiblemente viven en el 
paseo Independencia o en el paseo de la Castellana y que tal vez algunos de ellos les votan a ustedes. Nosotros, 
mientras tanto, intentamos generar certezas para el campo aragonés y para el campo español.
 Y a lo que quería ir, por complementar a los anteriores, era a la hipocresía de Vox con respecto a la última refor-
ma de la ley de la cadena alimentaria, que ustedes no apoyaron. Esto sí que va a ayudar a nuestros agricultores y 
productores. Y yo soy el primero que reconozco que todavía no estamos consiguiendo que lo aprobado en diciembre 
de 2021, si no me equivoco, se note. Y de lo que se trata es de que se prohíban las ventas a pérdidas, es decir, 
que nuestros agricultores y ganaderos no dependan de ayudas más o menos cuantiosas, que yo soy el primero que 
considero que siempre van a ser insuficientes en la coyuntura actual que tenemos y los problemas estructurales, sino 
que puedan vivir de su propio esfuerzo, de su trabajo, que sean rentables sus explotaciones. Y, por eso, nosotros, al 
menos, estamos empujando para que esa reforma que aprobamos sin el apoyo de Vox se desarrolle en cuanto a la 
supervisión y las denuncias del incumplimiento de la ley y campañas de sensibilización e información. Es decir, que 
se cumplan la ley aprobada y las nuevas reglas de la norma, algo que Vox tampoco pide en su iniciativa.
 Así que lo que les digo siempre: si ustedes no aportan, aparten, que nosotros seguimos trabajando.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín.
 Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor Domínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.
 Señor Morón, nos trae... Creo que es la tercera que nos trae esto. Yo no lo veo mal. Es un problema muy acuciante 
y un verdadero problema que está generando esta subida de los costes tanto por la guerra como ya venían de antes.
 De todas las maneras, señor Morón, insta usted al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de la nación. 
¡Qué confianza tiene en el Gobierno de la nación de que esto lo lleve a Madrid! Pero si de esto no se va a oler 
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nada... Yo, de todas maneras, no estoy de acuerdo con todo, pero de esto no espero absolutamente nada. Está 
usted aquí hablando de soberanía alimentaria, de calidad y seguridad alimentaria. Pero, vamos a ver, ¡si estamos 
mendigando cereal a Argentina y Brasil, que no cumplen ningún estándar de seguridad alimentaria! ¡Ninguno! Se-
ñor Escartín, señores del PSOE, ¡glifosato! ¿Saben lo que es eso? Estamos comprando cereales con el glifosato, con 
sustancias prohibidas en la Unión Europea. ¡Mendigando! Estamos mendigando, mendigando. A lo cual, lecciones, 
las justas. Lo único que ustedes, cuando vienen los problemas, se agarran a lo que haga falta.
 A ver, señor Morón, aprobar un plan de contingencia que garantice la soberanía alimentaria. Vamos a ver, esto 
es muy bonito, pero ahora hay que hacerlo. Y se lo pide usted al Gobierno socialista y de Podemos y de Izquierda 
Unida, que también, escuchando al señor Sanz, digo: «Pero si está en el Gobierno en Madrid el señor Sanz...». Creo, 
creo, creo. Digo: «Si es pedir peras al olmo...». No es que no le hagan caso a usted: es que ellos van a seguir con 
su lío y van a seguir diciendo que ha bajado el gas, que ha bajado la electricidad, que han hecho un plan de tal... 
Aquí estamos con un 8% de inflación. Por cierto, 8% de inflación, que yo no lo niego, los números que se hagan, pero 
váyanse al Mercadona, que han subido entre el 30 y el 40% todos los productos, nada del 8%, han subido todos los 
productos entre el 30 y el 40%. Y hablo de Mercadona porque es una de las superficies que más se va, no por nada 
más.
 Punto dos y punto número tres. Señor Morón, vamos a ver, ustedes están con el Plan hidrológico. Vamos a ver, 
que yo estoy a favor de la solidaridad, desde luego, pero le voy a decir una cosa: aquí hay un acuerdo y aquí se 
tiene que hacer el Pacto del Agua. Somos un millón trescientos mil aragoneses, y el resto de España son cuarenta y 
cinco millones y medio. Si no se forzara, aquí no nos darían ni de comer, ¿lo entiende?, desde Madrid, porque no 
hay votos. Y hay que presionar. Y, desde luego, no se van a llevar el agua otras comunidades autónomas para que 
produzcan sin que produzcamos en Aragón. Pero es que es una cosa de lógica, señor Morón... ¡Es que es una cosa 
lógica! Aragón tiene el 80% de secano, el 80%. Hay más de cien pueblos en verano que no pueden beber agua 
porque tienen problemas. Y ahora resulta que tenemos que hacer un Plan hidrológico. Pues no se lo niego que tenga-
mos que hacer un Plan hidrológico, pero, desde luego, se tendrá que hacer cuando las necesidades de Aragón estén 
cubiertas.
 Y, con respecto a los otros puntos, lo mismo le digo. Apoye la reforma de la PAC, apoye una reforma real de la 
PAC, y no que han estado calladitos, señor Morón, hasta ahora mismo. Apoyo real. Se está fomentando la improduc-
tividad y nosotros hemos estado en contra de todo eso, y ustedes han callado. Y luego, con el tema de fomentar el 
aprovechamiento de tierras, espero que sean los nuevos cultivos que quieren hacer con el barbecho, porque, como 
me venga usted también con el banco de tierras, ya lo que me faltaba por oír. Lo único que, como están tan cerca, 
casi se juntan —¿entiende, señor Morón?—, casi se juntan. Así que espero que no vaya por el banco de tierras. Eso 
espero.
 Así que le pido la votación por separado porque no estamos de acuerdo en todos los puntos. Le pido la votación 
por separado. Y de todas las maneras hay puntos que estamos de acuerdo y hay otros que no. Pero, señor Morón, 
deje de pedir tanto y lo pida en Madrid, como dicen, porque esto no le van a hacer ni caso.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.
 Grupo Parlamentario Popular. Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO SANTOLARIA: Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, el señor Morón nos trae hoy una proposición no de ley en defensa de la soberanía alimentaria y eso 
nos parece oportuno. Pero le recuerdo, señor Morón, que recientemente se debatió en el Congreso, en Madrid, una 
moción del Grupo Popular con treinta medidas con la intención de hacer frente a la crisis que viene padeciendo el 
sector primario, el sector agrario, el conjunto del sistema agroalimentario, y ustedes se abstuvieron. Solamente para 
recordárselo.
 Y, además, me alegra que hayan rectificado, aunque sea con una copia reducida de la que nosotros planteába-
mos, algo más indefinida, que ya se lo han dicho. Pero hay una cuestión que han incorporado, aprovechando que 
el Pisuerga pasa por Valladolid o, mejor, que el Ebro pasa por Zaragoza, con la que no podemos estar de acuerdo. 
De hecho, no estamos de acuerdo y no podemos votar a favor de los puntos dos y tres de su proposición porque, 
detrás de esos puntos, lo que se esconde es la posición favorable de su grupo parlamentario, de Vox, al trasvase del 
Ebro, trasvase del Ebro al que nuestro grupo parlamentario nos oponemos rotundamente, señor Morón, y por ello le 
solicitaremos la votación por separado.
 Y es que este problema, el problema que usted plantea en general, no es nuevo. Hace años que la agricultura y la 
ganadería, lo que nos da de comer, que muchas veces se nos olvida, atraviesan duros momentos, situación que ahora 
mismo viene agravada por la guerra provocada por Rusia en Ucrania. Los agricultores y los ganaderos están viviendo 
una situación límite y corren el grave riesgo de arruinarse trabajando, señorías. Y es que los costes energéticos, los 
fertilizantes, los fitosanitarios, piensos, carburantes, etcétera, ya habían subido casi un 30% antes de la guerra de 
Ucrania. Parece que lo querramos olvidar ahora. Y es que, como siempre, el Gobierno del señor Sánchez ha llegado 
tarde, con medidas que se han quedado cortas y que no cubren las necesidades de, como digo, un sector que está 
agonizando. Han realizado una reducción de módulos del IRPF que se queda corta. No quieren aplicar exenciones 
temporales a las cuotas de la Seguridad Social, no quieren aplicar la doble facturación eléctrica en los regadíos, 
no rebajan o no quieren rebajar los impuestos a los fertilizantes ni a los carburantes ni a los piensos. En definitiva, 
son cuatro años de un Gobierno Sánchez que son como cuatro grandes losas que caen sobre nuestros agricultores 
y ganaderos. Y, de esa sinrazón, el Gobierno del señor Lambán tampoco se salva. Es más: el Gobierno de Aragón, 



7030 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022

el Gobierno del señor Lambán, es una extensión del Gobierno del señor Sánchez. Promesas, palabras, pero ninguna 
realidad. Solo venden humo. Mire, son el gobierno —y se lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de 
repetirlo—, son el gobierno del anuncio, el gobierno de la foto y el gobierno de la propaganda: como dirían en mi 
pueblo, el gobierno del larán, larán. Y, señorías, al sector primario no se le ayuda con postureo, se le ayuda con 
hechos. Y este gobierno, de hechos, entiende muy poco. Reitero: nosotros votaríamos el uno y del cuatro al siete a 
favor, siempre y cuando nos acepte la votación por separado. El dos y el tres los votaríamos en contra.
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Grupo Parlamentario Socialista. Señora Gimeno.

 La señora diputada GIMENO GASCÓN: Gracias, presidente. 
 Señor Morón, ya le anticipo que desde el Grupo Parlamentario Socialista no apoyaremos su iniciativa. No negaré 
que podemos compartir parte de la exposición de motivos que ha hecho sobre la situación, sobre los problemas y ne-
fastos efectos que la crisis de la guerra de Ucrania está teniendo en el sector primario y en el sector agroalimentario. 
Claro que conocemos las dificultades y les aseguro que de primera mano. Vivo en el medio rural, convivo a diario 
con agricultores y ganaderos: es más: formo parte del sector y, por tanto, sé muy bien de lo que estamos hablando.
 En lo que estamos muy lejos ustedes y nosotros es en la forma de afrontar los problemas y en la forma de trabajar. 
Hoy han estado un poquito más moderados, pero, desde luego, es intolerable y me atrevería a decir indecente que 
ustedes viertan tal cantidad de falsedades [aplausos], que ustedes acusen a este gobierno de ir en contra del sector, 
que ustedes, desde la demagogia y el cinismo, se atrevan a pedir una serie de medidas; de alguna no quiero ni 
hablar, como el trasvase, y muchas de ellas ya están puestas en marcha. Pero luego, cuando tienen la oportunidad 
de apoyar este tipo de medidas, o las votan en contra o se ponen de perfil mediante la abstención para ver en qué 
acaba la cosa. Si surten efecto y tienen éxito, se sumarán ym si son menos eficientes, se dedicarán a arremeter contra 
el gobierno.
 Miren, como debatir con ustedes o hacerles entrar en razón es totalmente imposible, dedicaré el tiempo que me 
queda a nombrar solo alguna de las medidas activadas en tiempo récord. Le reemplazo a leer bien el Real Decreto 
Ley 6/2022, de 29 de marzo. Les facilito la tarea. Algunos artículos destacables: artículo 15, bonificación extraor-
dinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos; artículo 31, ayudas a los productores de 
leche; artículo 33, compensación de efectos a los precios y mercados en determinados sectores agrarios; artículos 34 
y 40, partidas presupuestarias en materia agraria y pesquera; artículo 29, 40 y disposición final trigésima octava, 
medidas de financiación al sector, líneas de avales, ayudas a la sequía, etcétera. Por otro lado, se han arbitrado 
excepciones al cumplimiento de lo que llamamos el pago verde en la PAC para esta campaña agrícola con el fin de 
poner en producción una mayor superficie de tierra que ayude a equilibrar la falta de algunos cereales o de algunas 
oleaginosas, como puede ser el girasol. Importantes reducciones en los módulos del IRPF. Le recuerdo también el PER-
TE agroalimentario, dotado inicialmente con mil millones de euros e incrementado con ochocientos millones adiciona-
les. Y, por supuesto, destacar la continua coordinación y trabajo entre el Ministerio y el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente. Y, por supuesto, todo esto, hablado con organizaciones agrarias, empresarios y otros 
agentes sociales.
 Desde luego, no pretendo eludir la realidad, que, como decía el presidente Lambán esta mañana, se presenta muy 
compleja y turbulenta. Pero, desde luego, y ustedes lo saben, se están continuamente poniendo en marcha medidas y 
políticas de apoyo. Y, haciendo un paréntesis a la situación actual, los problemas del sector primario necesitan cam-
bios de tipo estructural. Sigue siendo apremiante una modificación de la PAC para que vaya dirigida a los producto-
res, a esos agricultores profesionales. Y aquí les reto, señorías de la derecha: digan alto y claro sí a la abolición de 
los derechos históricos, reconozcan de una vez por todas la necesidad de la ley de la cadena alimentaria [aplausos], 
aunque ahora parece que sí que les gusta, faciliten y colaboren en la elaboración de la mejor ley posible en defensa 
del modelo de explotación familiar, fijadora de población y mantenedora del medio rural.
 Finalizo emplazándoles a la reflexión, a la coherencia, a dejar la agresividad y la mentira, y analizar qué es lo 
que quieren y necesitan realmente los agricultores y ganaderos de Aragón.
 Gracias, presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gimeno.
 Se ha solicitado por parte de grupos no enmendantes la votación por separado. En primer lugar, le tengo que 
preguntar al grupo que ha presentado la iniciativa, señor Morón, si está de acuerdo.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Por nuestra parte no hay ningún problema.

 El señor PRESIDENTE: Ahora sí que tengo que preguntar porque, al no ser grupos enmendantes, tiene que contar 
con unanimidad. ¿Hay algún grupo que se oponga?

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Señor presidente, nosotros nos oponemos.

 El señor PRESIDENTE: Pues entonces, sintiéndolo mucho, no hay votación por separado.
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 Pasamos a votar, pues, la totalidad de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y uno 
presentes . Sesenta y uno emitidos . Votos a favor, tres; votos en contra, cincuenta y ocho; ninguna 
abstención . Por lo tanto, decae la iniciativa .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Izquierda Unida?
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo Vox? Señor Morón.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, lamentar que sus señorías no se tomen en serio la necesidad de garantizar la soberanía alimen-
taria y de garantizar también la continuidad de explotaciones; en muchos casos, explotaciones familiares.
 Sí que quería hacer algunas apreciaciones de algunos comentarios que se han vertido. A la señora Martínez Ro-ínez Ro-nez Ro-
mances le quería decir que habla de falta de concreción cuando nosotros le decimos al Gobierno cuando presenta 
sus planes o sus proyectos de ley. Vamos a ver, no es lo mismo un plan estratégico o un proyecto de ley que una PNL. 
Creo que usted, con toda la experiencia que tiene, ya sabe encontrar las diferencias.
 Al Partido Popular... Ha comentado que no podía aprobar el punto dos y tres. Ya sabía que no los iban a apoyar, 
evidentemente, pero, claro, lo ha dicho con mucha rotundidad por su grupo parlamentario, pero esa misma rotundi-
dad no es la que tienen en otras comunidades autónomas, como en Levante o en Andalucía.
 Y, en cuanto al Partido Socialista, claro que tenemos visiones muy diferentes del mundo rural. Y, efectivamente, 
quizás por eso están tan contentos con ustedes los agricultores y los ganaderos y los pescadores, por eso están tan 
contentos con ustedes.
 La verdad es que lamentar el resultado de la votación y, por supuesto, lamentar el espíritu democrático nuevamen-
te de Podemos.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Chunta?
 ¿Grupo Parlamentario de Podemos?
 ¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos? Señor Domínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Yo sí, yo sí que voy a comentar.
 Señor Morón, tengo que reconocer que hay varios puntos que los hubiera votado a favor. Lo único que, cuando 
tú tienes que coger toda la iniciativa... Aquí hay dos puntos y, sobre todo, uno el cual me impide votar a favor. El 
día que Aragón esté totalmente desarrollado y tenga todos los regadíos que vienen en el Pacto del Agua y todas las 
obras que vienen en el Pacto del Agua, ese día no se preocupe que yo no tendré ningún tipo de problemas para decir 
que ancha es Castilla y allá a otras comunidades autónomas. Pero ¿mientras no se desarrolle Aragón? Mire, yo soy 
parlamentario de las Cortes de Aragón, soy aragonés y soy español, orgullosísimo de ser español; pero también soy 
aragonés y no se me toma el pelo, ¿me entiende? Y de la provincia de Teruel. Y lo que tengo claro que lo primero 
que voy a defender es a mis paisanos; y, desde luego, a todos los españoles, pero primero a mis paisanos. Y aquí 
hay un déficit y, desde luego, no lo vamos a hacer.
 El resto de puntos ya le digo que podía haberlos aprobado tranquilísimamente. Lo único que, como siempre, 
Podemos, en su línea, estos democráticos que han venido aquí a revolucionar el país... Desde luego que lo han revo-
lucionado, pero bien revolucionado, desde luego. Nos vamos a acordar toda la vida de ustedes, desde luego, toda 
la vida del desastre que han preparado, desde luego, con la complicidad del Partido Socialista, por supuesto. Y los 
comunistas, que lo tengo ahí en la esquina, que no dice nada... [Rumores]. Pero lo mismo. Así de claro. Así que, señor 
Escartín, seguimos en la línea de que no se pueda decir lo que realmente o votar lo que realmente..., aunque usted 
tenga el derecho de poderlo hacer, desde luego.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.
 Grupo Parlamentario Popular. Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
 A Podemos le diría que no nos sorprende en absoluto, ya nos tiene acostumbrados a no dejarnos votar libremente 
lo que queremos e impidiendo las votaciones por separado. Y ese es el concepto de democracia y de libertad que 
tiene la izquierda radical en España.
 Mire, señor Morón, la disposición adicional quinta del Estatuto de Aragón ya establece nuestra reserva hídrica. 
Pero, claro, yo, viendo cómo se expresan unos y otros, le diría que con ustedes, tanto con ustedes como con el Partido 
Socialista, los agricultores y ganaderos aragoneses tienen un verdadero problema, y tienen un verdadero problema 
porque si, por un lado, el Gobierno del señor Sánchez y el Gobierno del señor Lambán, del nuevo Plan de cuenca, 
nos quitan treinta embalses y, por otro, ustedes defienden el trasvase, explíquenme cómo quieren que reguemos en 
Aragón. Y esta mañana hablaban de un programa de televisión, del Un, dos, tres, y hablaban de una hucha cada 
vez que nosotros hablábamos de fracaso. Pues bien, señor Villagrasa, puede meter un euro en la hucha porque esto 
demuestra un nuevo fracaso de su gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Antes, señora Gimeno... Por efectos del acta: he dicho sin intención que sentía mucho —es una forma de hablar—, 
que sentía mucho el que no fuera la votación. Evidentemente, ni siento ni no lo siento. Aplico el reglamento. Ha sido 
una forma de hablar, pero para que quede recogido en el acta.
 Señora Gimeno, ahora sí.

 La señora diputada GIMENO GASCÓN [desde el escaño]: Sí. Ya les he dicho que es difícil debatir con ustedes 
cuando no existen ni la objetividad ni la coherencia y poco sentido común.
 Vuelvo a poner en valor, desde luego, las medidas y políticas puestas en marcha como respuesta inmediata a esta 
difícil situación que está atravesando el sector primario.
 El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura están aunando esfuerzos para que la agricultura, la gana-
dería y la pesca puedan hacer frente a un problema ya no de precio, sino de sobrecostes en la producción.
 Insisto: sigue siendo imprescindible esa modificación de la PAC que vaya dirigida a los productores y no a las 
economías ociosas.
 Termino. Y miren la diferencia entre unos y otros, señor Morón. A pesar de las grandes dificultades, el Gobierno 
de Javier Lambán, el Departamento de Agricultura y Ganadería, sigue avanzando. Dos hechos muy recientes y re-
levantes como ejemplo. Uno: el pasado fin de semana, la comunidad de regantes Montesnegros dijo sí al convenio 
con las Administraciones para regar más de seis mil hectáreas del sector ocho de Monegros II [aplausos] (veintiséis 
millones del Ministerio, veintidós millones de euros que aportará el Gobierno de Aragón a este importantísimo pro-
yecto). ¿Esto es no hacer nada? Y otro segundo ejemplo: reconocimiento pionero en España, indicación geográfica 
protegida Cerdo de Teruel, una figura de calidad que revalorizará las partes de la canal que no se destinan a perni-
les o paletillas.
 Seguimos trabajando y seguimos avanzando. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Pues, concluido el orden del día correspondiente al día de hoy, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve 
y media.
 Gracias. [Se suspende la sesión a las veinte horas y nueve minutos].

 El señor PRESIDENTE: Buenos días. Muchísimas gracias.
 Vamos a reanudar la sesión plenaria [a las nueve horas y treinta minutos] con las preguntas al presidente. Y, en 
primer lugar, la pregunta número 418/22, sobre el valor de la coherencia en la acción política del Gobierno de 
Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para su formulación, su portavoz, señora Vaquero, tiene la palabra.

Pregunta núm . 418/22, sobre el valor de la coherencia en la acción política del Go-
bierno de Aragón .

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, puesto que la coherencia es importante para los que gobiernan y es un valor político y ético, como 
presidente del Gobierno de Aragón, ¿qué coherencia existe entre lo que usted piensa, entre lo que usted dice y entre 
lo que usted hace en el ejercicio de la acción política?
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Señor presidente.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señora Vaquero, me alegra que eleve usted el tono del debate y que hoy plantee que hablemos de filosofía. Po-
demos empezar por Max Weber, por Kant o por quien entienda oportuno. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Señora portavoz, señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Hoy no hablamos de filosofía: hoy hablamos de la 
coherencia, que tiene que ver mucho con la verdad a los ciudadanos o con el fraude cuando no se mantiene esta 
coherencia.
 Mire, la coherencia es la correspondencia entre lo que uno dice, lo que uno piensa y lo que uno hace, y usted está 
claro, señor Lambán, que no mantiene esta coherencia.
 Yo le voy a poner algunos ejemplos de los más cercanos, algunos solamente, de los doscientos casi que le podría 
poner y que se han desarrollado en estas Cortes. 
 Usted llegó a decir hace poco, hace unos días que la Hacienda pública estaba en una situación dramática. Desde 
el Partido Popular le hemos hecho propuestas para mejorar la gestión y para reducir el gasto innecesario, y ustedes 
han votado en contra. 
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 Por poner otro ejemplo, usted dijo en 2020, en febrero del 2020, que el convenio de transición justa se firmaría un 
mes después. Transcurrido este tiempo, el Partido Popular presentó iniciativas para que se llevara a cabo esta firma 
y ustedes votaron en contra. 
 Ayer pudimos ver que ustedes, después de haber llevado las listas de espera y haber dicho ustedes que la sanidad 
era un servicio fundamental, han llevado a los aragoneses a ser los españoles que más tienen que esperar para una 
cita especialista o para una intervención quirúrgica. 
 Ayer también veíamos como ustedes se quedaban solos porque, después de hace un año y dos meses decir que 
la Ley de simplificación iba a pasar a la posteridad, un año y dos meses después tenemos otra ley, dos leyes, y aún 
tienen pendiente el reglamento. Ni simplificación ni nada, señor Lambán.
  Pero es que, además, le voy a decir también que, con respecto a la sanidad, ustedes llegaron a acusar al Partido 
Popular de querer privatizar la sanidad por hacer conciertos privados para aligerar las listas de espera. Ustedes, en 
la anterior legislatura, casi cuatrocientos millones para hacer estos conciertos. A pesar de ello, miren cómo tienen las 
listas de espera. Usted, señor Lambán, ayer reprochaba que no hubiéramos hecho hoy esta pregunta para sanidad. 
Yo le he pedido una comparecencia para sanidad y usted no ha querido dar la cara. Y así estamos. 
 También ayer hablaba que podíamos haber traído a esa pregunta el milagro andaluz. No hay milagro andaluz, 
señor Lambán. Lo que hay es gestión del Partido Popular. Y, desde que el Partido Popular gobierna Andalucía, el 
dinero de los andaluces va para impulsar la prosperidad y su bienestar [aplausos], ofrecer oportunidades, y no le 
voy a decir dónde destinaba el Partido Socialista el dinero de los andaluces y especialmente el de los parados, que 
usted seguro que ya lo sabe. [Aplausos].
 Sobre la fábula de Esopo, no me da tiempo a contarle ahora ninguna fábula de Esopo; si no, probablemente le 
hubiera contado la del pastor mentiroso, señor Lambán.
 Pero, mire, donde ustedes ya llegan a la cumbre de la incoherencia es cuando se habla del constitucionalismo 
y del independentismo, ahí es donde usted llega a la cumbre. Dice una cosa, piensa otra distinta y luego su grupo 
parlamentario vota, según instrucciones, totalmente lo contrario. Desde el Partido Popular hemos traído a estas Cortes 
iniciativas para defender la Constitución, valores constitucionales, para defender a los jueces y la separación de 
poderes, para defender la dignidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esos a los que su jefe ahora 
llama piolines, y ustedes han votado en contra. Y sobre el independentismo también podríamos hablar, eso que llama 
usted ahora basura orgánica, que no le gusta la basura orgánica en el Pirineo, pero sí que le gusta la basura orgánica 
en la Moncloa.
 Y, señor Lambán, usted llegó a decir que el independentismo no podía ser objeto de indultos, que los golpistas 
independentistas no podían ser beneficiarios de los indultos. Posteriormente dijo que no podían ser beneficiarios de 
los indultos porque no había arrepentimiento. A pesar de ello, el Partido Socialista en la Diputación de Huesca votó 
a favor de los indultos. Y usted aquí acabó diciendo que, bueno, los indultos podían ser un instrumento de utilidad 
política y que al señor Sánchez había que darle una oportunidad, y al final acabaron votando en contra de la con-
dena de los indultos que presentó el Partido Popular.
 Y podríamos poner también el ejemplo del señor Garzón, donde ustedes, por sus declaraciones sobre la carne de 
los ganaderos españoles, dijo que el ministro Garzón no podía seguir una vez más como ministro de España. Trajimos 
aquí ese cese y ustedes votaron en contra, señor Lambán, ¡y ustedes votaron en contra!
 Mire, yo le voy a decir una cosa: el Partido Popular nunca diría que el Partido Socialista no ha aportado nada a la 
democracia. Para el Partido Popular, incluso ahora con añoranza, consideramos que el Partido Socialista ha sido muy 
importante en la transición y para la consolidación y la transformación de la democracia. Usted, desde esa tribuna, 
ha llegado a decir que el Partido Popular no ha aportado nada a la democracia y poco después glosaba la figura de 
Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA por defender sus ideas, por defender la democracia, y decía que había 
hecho una gran aportación a la democracia. No se pueden decir las dos afirmaciones sin caer en la incoherencia. 
Desde el Partido Popular, aunque solamente fuera por el respeto a los muertos socialistas que defendieron la demo-
cracia, jamás diríamos que no hicieron ninguna aportación a la democracia. 
 Mire, señor Lambán —y voy terminando, señor presidente—, se suele decir que uno es esclavo de sus palabras y 
dueño de sus silencios. Usted, desde luego, no es dueño de sus silencios, porque ya vemos que no se puede contener 
y es capaz de decir barbaridades dentro y fuera de esta tribuna. Y le aseguro que desde este grupo parlamentario 
nos vamos a encargar de que sea esclavo de sus palabras.
 Y tenga en cuenta una cosa: no nos vamos a amedrentar, porque, como le digo, revelar y traslucir sus incoheren-
cias es defender la verdad y evitar el fraude con todos los aragoneses. 
 Muchísimas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Señor presidente.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: «¿Qué es poesía? ¿Y tú 
me lo preguntas? / Poesía... eres tú». [Risas]. Esto decía Gustavo Adolfo Bécquer respondiendo a una muchacha de 
pupila azul, seguramente en las inmediaciones del Moncayo, y es la manera que tengo de decirle que todo lo que 
acaba de decir se le puede volver como un bumerán a ustedes por su trayectoria, absolutamente desleal [aplausos] 
a España y a la Constitución desde que vinieron a la vida política.
 Hacienda pública desastrosa y remedios de ustedes. Ustedes solo hablan de bajada de impuestos porque su 
imaginación no les da para más. Cuando yo digo que la Hacienda pública está en un pésimo estado, estoy diciendo 
lo mismo que cualquier otro presidente autonómico del PSOE o del PP, que vemos que, sin una financiación justa y 
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habilitada rápidamente, que lleva pendiente desde el año 2014, es imposible sostener los servicios públicos y que es 
necesario un fondo COVID. Todo esto lo he dicho hasta la saciedad, lo dicen del mismo modo y con el mismo tono 
mis colegas autonómicos, y esto es justamente a lo que me refiero cuando hablo de Hacienda desastrosa, que no 
tiene nada que ver con lo que usted me está diciendo.
 Convenio de transición justa. En el mes de septiembre yo le anuncié para noviembre la firma, pero no porque yo 
lo hubiera soñado aquella noche, sino porque la ministra del ramo, en una reunión en Madrid en el ministerio, me lo 
afirmó, me dio fecha, y yo transmití literalmente a los medios de comunicación lo que me había dicho la ministra. ¿Se 
le pueden pedir explicaciones a la ministra? Seguramente. A mí, desde luego, absolutamente ninguna.
 Listas de espera. Si hubiera hecho la pregunta exclusivamente referida a esta cuestión, le haría un relato bastante 
pormenorizado de las trampas a las que recurren varias comunidades autónomas para maquillar las listas de espera, 
[aplausos y rumores], que es, por cierto... 

 El señor PRESIDENTE: Por favor. Silencio.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: ... que es, por cierto, lo 
que hicieron cuando la COVID frente a una comunidad autónoma como Aragón, que hemos dicho siempre estricta-
mente la verdad. Y, por cierto, si ustedes han oído y sin insultar han escuchado unos cuantos minutos a la consejera 
de Sanidad, habrán visto que la lista de espera va mejorando paulatinamente y que a final de este año estaremos 
mejor que la mayor parte de las comunidades autónomas. [Aplausos].
 Privatizar la sanidad. Privatizar es lo que hicieron ustedes paralizando el hospital público de Teruel y tratando de 
hacer un hospital privado en Alcañiz, cosa que, por suerte, llegamos a tiempo y lo pudimos impedir. [Aplausos]. Y pri-
vatizar la sanidad es hacer un hospital privado en Zaragoza y encima contarlo como creación de puestos de empleo.
 El milagro andaluz es una pura farsa mediática. En el PIB va peor que el conjunto de España [rumores], en empleo 
va peor que en el conjunto de España, siguen a la cola en todos los indicadores económicos. Y le voy a decir una 
cosa: comparando Andalucía con Aragón...

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: ... si lo de Andalucía es 
un milagro, lo de Aragón es un prodigio portentoso, se lo puedo asegurar. [Aplausos].
 Constitucionalismo e independentismo. Señora Vaquero, hay pocas voces en la política española que hayan sido 
tan rotundas como yo manifestando sus posiciones al respecto, no para hacerles el juego a ustedes en votaciones 
capciosas como las que plantean en este Parlamento, sino para decírselo a la opinión pública española cada vez que 
tengo que hacerlo y para decirlo en el comité regional de mi partido, en el federal, perdón, y de esto le podrían dar 
fe todos los dirigentes del partido, empezando por el secretario general del mismo. Yo tengo voz propia en España 
y en Aragón, defendiendo Aragón, y ustedes son una réplica en miniatura de su partido en Madrid y, de hecho, 
cambiando de patrón con una facilidad pasmosa. El día 17 de febrero, Azcón se declaraba seguidor furibundo del 
señor Casado y el día 20 le decía a Casado que se tenía que ir. [Aplausos]. Esta es la seguridad con la que ustedes 
andan en política. Yo, insisto, he tenido siempre una posición coherente y, desde luego, lo he dicho. «Maroto defien-
de sus pactos con Bildu y desea que “cunda el ejemplo”». Este señor es, en este momento, senador autonómico por 
Castilla y León, y decía hace pocos años: «No me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos con nadie», incluidos 
los herederos de los terroristas.
 Por tanto, ustedes, señores del Partido Popular, bienvenidos a la democracia. Son una fuerza política importante, 
no se lo discuto. Les costó entrar en el juego de la Constitución, les ha costado habituarse poco a poco al juego del 
debate político [rumores]...

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño] ... aceptar las libertades, 
pero todavía tienen algunas asignaturas pendientes. Desde luego, nosotros estamos dispuestos a ayudarles. Y le voy a 
recordar unos versos de Antonio Machado, que recapacite y le irán bien. Decía don Antonio: «El ojo que ves no es ojo 
porque lo mires; es ojo porque te ve». Esa es la cuestión que decía don Antonio Machado, así planteaba la mirada don 
Antonio Machado y así es como lo planteo yo, instándole a usted a que piense, instándole a usted a que se mire en el 
espejo y a que vea que todo lo que dice se le vuelve absolutamente por pasiva y como un bumerán. [Aplausos]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta número 416/22, relativa al nuevo estadio de fútbol de Zaragoza, formulada al presidente del Gobierno 
de Aragón por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
 Para su exposición, señor Pérez, tiene la palabra.

Pregunta núm . 416/22, relativa al nuevo estadio de fútbol de Zaragoza .

 El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente
 Señor Lambán, año 2030, un año que suena a año icónico, ojalá lo fuera, consiguiendo unos Juegos Olímpicos 
que a día de hoy parecen un sueño bastante bastante difícil o complicado, quizá porque eso no depende solo de 
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nosotros. Pero sí está en nuestra mano que Zaragoza tenga para entonces un estadio en condiciones, un estadio para 
Zaragoza, un estadio para todo Aragón, donde celebrar entre otros eventos el Mundial de Fútbol —¡ojalá lo consiga-
mos!— de España y Portugal. Ese es un objetivo que nos concierne a todos y donde de nuevo hay que sumar el apoyo 
de las instituciones, pero también la colaboración público-privada, para poder tener esa vieja reivindicación. A ver si 
somos capaces esta vez de anteponer el interés general de zaragozanos y aragoneses a otros intereses electoralistas 
o de partido.
 Por eso a mí me gustaría preguntarle, en lo que respecta a su Gobierno, ¿cuál es el compromiso y qué pasos está 
dispuesto a dar para que la capital de Aragón tenga un estadio de fútbol con las prestaciones necesarias para ser 
una subsede digna en ese hipotético Mundial de 2030?
 Gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Pérez, en puridad, este no debería ser un debate del ámbito autonómico, este debería ser de entrada un 
debate estrictamente municipal porque este fue el compromiso central del Partido Popular en las pasadas elecciones 
municipales, prácticamente solo habla de esto. Además, se hizo una foto con la directiva del Zaragoza de la época 
en el centro del estadio para significar su compromiso con la construcción del campo. Por cierto, el alcalde de Za-
ragoza tiene dieciséis votos para llevarlo a cabo de la manera que le plazca, como estime oportuno, y, por cierto, 
también han pasado tres años y de aquella grandiosa promesa electoral nada se sabe.
 Le voy a manifestar los dos compromisos que de entrada yo, como socialista y como Gobierno, he adquirido siem-
pre y sigo adquiriendo ahora mismo. Mire, el Partido Popular tumbó la reforma que ya había empezado en el estadio 
de la Romareda hace algunos años, ya estaban las máquinas. Pues bien, el Partido Popular la tumbó en los tribunales. 
Le aseguro que el Partido Socialista no hará jamás eso. Y, en segundo lugar, si se hacen las cosas con lógica y, sobre 
todo, con mucha transparencia, el Gobierno de Aragón se lo planteará y estará porque entiende que es importante 
que Aragón tenga una subsede en los Campeonatos del Mundo de Fútbol del año 2030. Pero, insisto, esto es una 
cuestión en la que la iniciativa le corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza y en la que nosotros estaremos si las 
cosas están absolutamente claras y son transparentes. [Aplausos].

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

 El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: Entonces toca definir qué es exactamente que las cosas estén 
claras y cuáles son esas cosas que queremos poner negro sobre blanco.
 Mire, no es casualidad que esté hoy en la tribuna de invitados mi compañero Víctor Serrano, consejero de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Zaragoza, para tomar nota de todo lo que usted pueda decir y para poder plantear 
estrategias de trabajo no solo con su Gobierno, sino también con la diputación provincial y con la entidad deportiva 
a la hora de despejar muchas trabas.
 Yo se lo he dicho muchas veces en público y en privado: si el problema de interlocución es con el Partido Popular, 
los liberales, que tenemos dos concejales menos solamente en ese ayuntamiento, aunque a veces haya quien haga lo 
posible para que no lo parezca, digo los liberales estamos encantados de ser interlocutores y sentarnos a hablar. Ges-
tionamos el urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, pero gestionamos también la cultura y gestionamos también 
el deporte, por lo cual creo que tenemos mucho que decir al respecto. Me alegra también que esté en la tribuna de 
invitados la portavoz socialista, Lola Ranera. Me gustaría contar con el apoyo de su partido, del Partido Socialista, en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, donde Ciudadanos está en el Gobierno, de la misma manera que su Gobierno podrá 
contar con el nuestro, con el apoyo de Ciudadanos, en estas Cortes, donde somos oposición.
 Ese partido —el partido me refiero a lo que es conseguir el nuevo estadio— no lo ha de ganar un presidente o un 
alcalde: ese partido lo tienen que ganar por goleada los zaragozanos y los aragoneses, que son en última instancia 
quienes tienen que ponerse esa medalla. 
 Gracias. [Aplausos].

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Señor Serrano, bienveni-
do, señora Ranera. Y, señor Serrano, ojalá fuera usted quien llevará las riendas de este asunto, pero me temo que el 
señor alcalde no le va a dejar llevar las riendas de este asunto. [Rumores]. 
 Respecto al debate abierto por el ayuntamiento sobre la ubicación del campo, lo respeto absolutamente, el debate 
y tal como se está produciendo, pero me temo que en cierto modo se ha puesto el carro por delante de los bueyes, 
porque en mi opinión, antes de decidir la ubicación, habría que saber qué clase de estadio queremos construir, cuán-
to cuesta ese estadio y, sobre todo, quién va a pagar ese estadio.
 Primera cuestión. Para jugar un mundial se requieren unas determinadas características del campo, que son cada 
vez más exigentes, mucho más exigentes que lo pudieran ser hace veinte años, y quizá algunos de los emplazamien-
tos planteados no sirvan para ese nuevo campo, con lo cual se estarían defraudando las expectativas de mucha 
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gente. Hasta donde yo sé, la Federación Española de Fútbol se va a dirigir a todas las comunidades autónomas para 
plantearnos si tenemos voluntad de que en nuestra comunidad haya una subsede y para decirnos exactamente qué 
tipo de condiciones debe reunir el campo para que pueda obtener esa nominación. Yo estoy a la espera de que la 
Federación Española de Fútbol, al igual que el resto de los presidentes autonómicos, nos requiera y entonces sabre-
mos exactamente si los emplazamientos que se manejan sirven o no sirven para esta cuestión. 
 ¿Cuánto cuesta? Dependerá qué clase de campo se quiera hacer, si solo va a jugar el Real Zaragoza o para otro 
tipo de usos (sociales, culturales), para que jueguen otro tipo de equipos...
 Y, sobre todo, ¿quién lo paga? Esta es la cuestión más importante. Y en ese sentido es absolutamente clave, señor 
Pérez, saber en qué piensa el nuevo propietario, saber si el nuevo propietario piensa en aportar dinero, cuánto dine-
ro, qué tipo de campo quiere hacer si es él quien fundamentalmente lo financia... En ese sentido le tengo que decir 
que lo deseable sería que el campo lo hiciera enteramente el propietario y que Zaragoza, al igual que el resto de 
las ciudades importantes de España, tuviera un equipo de fútbol propietario del campo, eso sería lo deseable. Y, en 
cuanto a una fórmula que se ha dicho muchas veces, la del modelo vasco, con aportaciones de la caja correspon-
diente y de las tres instituciones principales, yo no sé si Ibercaja, yo no sé si el ayuntamiento, yo no sé si la diputación 
provincial tienen dinero para hacer un campo de fútbol para deporte de élite. Ya le adelanto de entrada que el Go-
bierno de Aragón no. Si tenemos una hacienda como la tenemos, si apenas nos llega para cubrir la financiación de 
los servicios públicos y encima lo tenemos que hacer con déficit todos los años, si las inversiones en suelo industrial 
e incluso en regadíos las tenemos que hacer con colaboraciones público-privadas, es bastante complicado que nos 
podamos embarcar en la colaboración financiera de una iniciativa de esa naturaleza. No obstante, hay otras fórmu-
las de colaborar, hay otras fórmulas de cooperar, y, desde luego, nosotros, insisto, con transparencia y con las cosas 
claras, estaremos dispuestos a hacerlo. 
 Y, si me da diez segundos, señor presidente, como la señora Vaquero no me ha insistido en un tema que yo creía 
que me iba a insistir, que es en el tema de los Juegos Olímpicos, querría hacer mención a un par de declaraciones 
que ha habido en las últimas fechas que me parecen relevantes respecto al deseo de cumplir sus compromisos por 
parte de cada cual. Yo me comprometí a impulsar unos juegos siempre y cuando fueran en pie de igualdad y con un 
reparto equilibrado de las pruebas. Ese compromiso lo adquirieron conmigo el presidente del Gobierno de España 
y el presidente del COE, y, a la luz de los últimos acontecimientos, alguna evolución positiva voy viendo. El señor 
Franco, secretario de Estado de Deportes, dijo el otro día en Huesca que, evidentemente, era muy difícil una candi-
datura si no era una candidatura equilibrada. Pero el presidente del COE... Salieron unas declaraciones suyas en 
La Vanguardia en las que habla de trabajar en una candidatura por su parte en la que no todo el mundo tenga que 
salir beneficiado. Me parece una declaración absolutamente horrenda y me parecía oportuno comentársela a todos 
ustedes en la mañana de hoy. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Pregunta número 415/22, relativa a las políticas desarrolladas en beneficio de la familia, formulada al presidente 
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox. 
 Señor Morón, para su formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm . 415/22, relativa a las políticas desarrolladas en beneficio de la familia .

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor Lambán.
 Para Vox la familia constituye la unidad básica de nuestra sociedad y un espacio de libertad. Mire, de la impor-
tancia de la familia se ha hablado mucho. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que «la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Es-
tado». La Constitución española, en su artículo 39, establece que «los poderes públicos aseguran la protección social, 
económica y jurídica a la familia». Y nuestro propio Estatuto de Autonomía, en el artículo 24, consagra la protección 
personal y familiar, estableciendo que «los poderes públicos aragoneses orientarán sus políticas de acuerdo con los 
objetivos [, entre otros, de] garantizar la protección integral de la familia y los derechos de toda forma de convivencia 
reconocida por el ordenamiento jurídico». Y también en el artículo 26 quiero destacar que establece el mandato a 
los poderes públicos de Aragón de promover la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 Pues, mire, la verdad es que nuestro grupo, preocupados realmente por el escaso apoyo que reciben las familias 
aragonesas, presentamos una proposición no de ley en el Pleno de esta Cámara el 24 de febrero en la que instá-
bamos al Gobierno de Aragón a que en el ámbito de sus competencias, lógicamente, incorporara la perspectiva de 
familia en todas las políticas públicas con el fin de que las familias sean tenidas en cuenta de manera transversal por 
todos los entes públicos en la Administración general, institucional y consultiva. No sé si sabrá que esta proposición 
no de ley no salió adelante, fundamentalmente por el voto negativo de los partidos que sustentan su Gobierno. 
 Por otro lado, este pasado domingo, 15 de mayo, se celebró el Día Internacional de las Familias, fundamentalmen-
te con el objeto de crear conciencia del papel tan importante que desempeñan las familias, con toda su diversidad, 
en la construcción de nuestra sociedad. Una jornada festiva que tuvo un lugar privilegiado, los jardines del Pignatelli, 
y en el que numerosos colectivos se juntaron y participaron en diferentes actos. Un gesto que, por supuesto, nosotros 
no criticamos, pero que, aun siendo importante, porque, evidentemente, en política los gestos son importantes, tam-
bién tiene que tener algo detrás. 
 Y precisamente por eso nosotros le presentamos la siguiente pregunta: ¿qué políticas está impulsando el Gobierno 
de Aragón en defensa de las familias aragonesas?
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. 
 Señor presidente. 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Señor Morón, para el 
Gobierno de Aragón, las familias representan la institución básica de la sociedad y muchas políticas y muchas ini-
ciativas son coherentes con esa percepción transversal y absolutamente dominante de nuestra visión del mundo, del 
país y de la sociedad en la que vivimos y participamos. Y esa prioridad la demuestra el hecho de que el Gobierno 
de Aragón está a punto de recibir ya, cumplidos todos sus pasos, el anteproyecto de ley correspondiente de una ley 
de familias que, una vez convertido en proyecto de ley por el Gobierno de Aragón, será remitido a estas Cortes. Y 
espero sinceramente que esa ley, cuando llegue aquí, a usted le satisfaga, al menos parcialmente, en las ideas que 
usted pueda tener al respecto, que me parecerán siempre absolutamente respetables. [Aplausos]. 

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

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Mire, señor Lambán, nuestro grupo no solamente hemos 
traído este tema porque sea un tema fundamental para nuestro programa, nuestro ideario, y porque consideramos 
que no están recibiendo las familias aragonesas la suficiente ayuda: es que, además, hay datos objetivos que mues-
tran el poco apoyo que están recibiendo estas familias.
 Voy a hacer referencia al informe del Justicia de Aragón sobre la infancia y la adolescencia relativo al ejercicio 
2021, según el cual, analizando la pirámide poblacional, se habla de que continúa el descenso de población de los 
niños, niñas y adolescentes en Aragón. Y así compara la población de doce años, que suponen trece mil novecientas 
quince personas, y la de nacidos en el año 2020, que son ocho mil ochocientos ocho, es decir, un 36,7% menos de 
niños entre estos doce años. Y destaca también que por segundo año consecutivo la población aragonesa ha crecido 
menos de diez mil niños. Se está consolidando una tendencia y, en ese sentido, el Justicia alerta sobre la necesidad 
de adoptar medidas para afrontar la situación demográfica de Aragón. Nos estamos quedando sin niños, señor Lam-
bán, y en gran medida esto se debe a que muchas mujeres sufren una brecha maternal, es decir, no pueden ejercer 
sus derechos para poder optar a una conciliación familiar y laboral.
 Faltan políticas decisivas tanto para la protección de la familia, de la maternidad, como de la conciliación familiar. 
Y, evidentemente, señor Lambán, hay que pasar de los gestos a las palabras y no podemos esperar a que llegue una 
ley, que a lo mejor se debatirá no en esta legislatura, sino en la siguiente, o a lo mejor no se llega a debatir nunca. 
Pero lo que está claro es que hay que pasar de esos gestos a las palabras. Y se tiene que implicar verdaderamente en 
la defensa de las familias aragonesas, porque hoy más que nunca están sufriendo los efectos económicos de las crisis 
que se van sucediendo, y especialmente las familias más vulnerables y las familias numerosas. Implíquese, implique 
a su Gobierno en políticas que tengan una perspectiva de familia a lo largo de todas las decisiones que pueda su 
Gobierno tomar.
 Muchas gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Morón, en mi opinión hay una manera absolutamente eficaz de atender a las familias y de protegerlas, que 
es la extensión y la calidad de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Y le 
puedo asegurar, y podríamos debatirlo con toda la profundidad que usted quisiera, que en ese sentido Aragón es 
superada por muy pocas comunidades autónomas, por no decir que por ninguna. El Gobierno presta una atención 
específica a las familias en situación de vulnerabilidad económica. Nunca ha habido tantos beneficiarios de presta-
ciones (de eso debatiré luego con el señor Sanz). Tras la crisis de Ucrania, el Gobierno ha reforzado el escudo social. 
Hemos incrementado en un 15% la prestación complementaria del ingreso, hemos incrementado un 10% el comple-
mento de vivienda, hemos subido hasta trescientos euros la cuantía para dar respuesta a la factura energética, que 
es algo que afecta a las familias más pobres, a las familias más vulnerables. Y, además, se convocan subvenciones 
específicas para el apoyo a las familias, subvenciones tales como una convocatoria anual de subvenciones dirigida 
a las comarcas para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, 
dotada con doscientos diez mil euros; hay una convocatoria anual de subvenciones para la realización de programas 
de apoyo a las familias de Aragón por las entidades sin ánimo de lucro, dotada con un millón ciento veinte mil euros, 
y hay una convocatoria de ayudas para familias con hijos e hijas que han nacido de partos múltiples o procedentes 
de adopción múltiple, dotada con doscientos doce mil euros. Tenemos, además, señor Morón, convenios de cola-
boración para apoyar a las estructuras familiares que prestan necesidades específicas —Amasol, Cermi, etcétera, 
etcétera— y disponemos de servicios específicos dirigidos a las familias, como el servicio de orientación y mediación 
familiar, los puntos de encuentro o el servicio de atención psicoterapéutica.
 Señor Morón, desde luego, ninguna persona decente, y mucho menos un servidor público —y los que goberna-
mos y los que legislan somos servidores públicos—, se puede nunca sentir satisfecho de la situación social por la que 
atraviesa el país porque siempre es manifiestamente mejorable y porque, por muchas atenciones que desde los eje-
cutivos se trate de dispensar, siempre quedan sectores y siempre quedan flecos pendientes de resolver. No obstante, 
la evolución en Aragón, en cuanto a la desigualdad y en cuanto a la pobreza se refiere, no deja de ser como mínimo 
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mejor que la de la media de las comunidades autónomas de España. Hay una cifra que el otro día comentábamos 
en la presentación de la nueva sede de Unicef, con la que colaboramos muy activamente —le quiero recordar que 
Aragón tiene un comisionado para la infancia, somos la única comunidad autónoma que tiene esta figura para trans-
versalizar todas las políticas relacionadas con los niños y con las niñas—. Las cifras que comentábamos en Unicef 
eran medianamente productoras de alivio para Aragón toda vez que hablaba de que, en materia de carencia mate-
rial severa en el caso de la infancia, en Aragón es del 2%, mientras que la media española es del 10%.
 Y, en cuanto al descenso de la población, si me permite un ligero toque de ironía, yo directamente ya estoy para 
pocos trotes en ese sentido, no puedo adquirir grandes compromisos en esa materia, y me da la impresión de que ni 
siquiera los más jóvenes, por razones fundamentalmente culturales, de modos de vida, etcétera, etcétera, están muy 
por la labor. Eso es absolutamente cierto y no veo —se lo digo sinceramente— ninguna política que por la vía del 
incentivo económico pueda variar esa tendencia. Esa es una preocupación que como país tenemos que tener, por-
que, de hecho, la pirámide de edades se va poco a poco invirtiendo y dentro de poco el vértice estará en la base, y 
esa base será incapaz de sostener todo lo que tendrá por encima. Esa es una preocupación de país absolutamente 
fundamental, ese es el reto demográfico fundamental que tiene España, pero le he de decir que las últimas cifras que 
hemos ido conociendo de natalidad también nos dejaban medianamente bien parados a los aragoneses y, paradó-
jicamente, a la provincia de Teruel. ¿Quiere decir eso que me parece bien lo que está pasando? Pues no, pero esto 
es lo que cabe constatar viendo la realidad. E, insisto, a nadie se le ha ocurrido todavía ningún tipo de medida que 
sea eficaz frente a eso. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Pregunta número 417/22, relativa a las desigualdades generadas por la actual reglamentación de la prestación 
aragonesa complementaria al IMV, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamenta-
ria de Izquierda Unida, para lo cual, señor Sanz, tiene la palabra.

Pregunta núm . 417/22, relativa a las desigualdades generadas por la actual regla-
mentación de la prestación aragonesa complementaria al IMV .

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Buenos días, señor Lambán. 
 Quiero enmarcar esta pregunta en el cuarenta aniversario del Estatuto de Autonomía, un estatuto del que nos do-
tamos precisamente para garantizar, desde el autogobierno y desde las políticas propias, mecanismos para mejorar 
leyes, para mejorar y dar respuesta a las necesidades de los aragoneses y de las aragonesas. Una de esas necesi-
dades es, precisamente, la política de garantía de ingresos, una realidad reconocida competencialmente en nuestro 
ordenamiento jurídico, empezando por el Estatuto.
 A lo largo de los años, esta realidad, señorías, como bien saben, ha dado pie a numerosos debates y a numerosas 
políticas desplegadas por parte del Gobierno de Aragón: el ingreso aragonés de inserción, hemos debatido sobre 
políticas de renta básica aragonesa y ahora y recientemente hemos aprobado una ley de prestación complementa-
ria aragonesa al ingreso mínimo vital con el compromiso también, quiero recordar, de actualizar nuestra cartera de 
prestaciones para aquilatar ese debate previo que quedaba pendiente de la renta básica, entre otras cuestiones.
 Para Izquierda Unida, como bien saben, fue un error y también fue una renuncia supeditar al IMV una política 
propia, como es la política de garantía de rentas. Pero, en cualquier caso, siempre hemos dicho que el IMV es una 
política histórica, una política imprescindible que debería de haber supuesto un suelo precisamente para las políticas 
de rentas autonómicas, es decir, para que desde las comunidades autónomas, en este caso de Aragón, mejorásemos 
en cobertura, mejorásemos en acceso y mejorásemos también en generosidad las cuantías que garantizasen una vida 
digna, mínimamente digna, de las personas que están en peor situación.
 Pero, señor Lambán, esta situación no es así y a nosotros nos preocupa profundamente. Salvo para determinados 
colectivos que no tienen acceso al IMV y que sí que contempla nuestra prestación íntegramente, solo perciben el com-
plemento del ingreso mínimo vital aquellas personas que acceden al ingreso mínimo vital y, por lo tanto, es el ingreso 
mínimo vital el que determina cuál es el acceso, cuál es el umbral que va a garantizar el acceso a estas prestaciones. 
En resumen, solo un tercio de los hogares que ahora son perceptores del IMV ven complementada esa ayuda con la 
prestación aragonesa y solo cubrimos específicamente el total de esa prestación, según los datos que podemos tener, 
a cincuenta y tres personas. Y digo «según los datos que podemos tener» —igual me equivoco— porque hay un 
compromiso legislativo también en esa ley de publicar trimestralmente los datos y todavía ese compromiso no se ha 
llevado a efecto. Llegamos a menos personas de las que llegaba el IAI. Es verdad que está el IMV, pero en Aragón 
hemos renunciado a dar más cobertura, a ampliar ese circuito, ese cinturón de seguridad, ese cinturón de protección, 
a personas que ahora mismo están en situación de precariedad. Diseñamos una prestación que mejora solo en cin-
cuenta euros el ingreso mínimo vital y, como le decía en la pregunta, genera desigualdad entre las personas que en 
peor situación están. ¿Por qué? Porque quienes están por debajo de nuestra prestación en ingresos, pero están por 
encima del IMV, no pueden acceder a nuestra prestación. Y eso genera desigualdad. 
 Por lo tanto, yo le pregunto, habida cuenta de que es un acuerdo también del debate del estado de la comunidad 
el resolver esta situación, de que era el espíritu de Izquierda Unida cuando negoció la ley y de que es objetivamente 
necesario resolver esta situación, qué se va a hacer reglamentariamente para acabar con ella.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Señor presidente.
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 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Sanz, reconozco que sus preguntas me hacen trabajar más que las de otros grupos que me preguntan siem-
pre lo mismo. Hay grupos que me preguntan todos los días lo mismo, que me dicen lo mismo, y usted me pregunta 
cada vez una cosa distinta y me obliga eso, a recurrir a mis asesores, a mis departamentos y a tratar de aprender 
sobre la marcha, con lo cual se lo agradezco cada mes doblemente. 
 Mire, se me asegura que no hay tal desigualdad —no soy un experto como usted en la materia y no se lo digo con 
ironía, se lo aseguro—, que no hay tal desigualdad. En Aragón, la lucha contra la exclusión y contra la pobreza, al 
menos desde el año 2015, es una prioridad absoluta y en los presupuestos, en todos y cada uno de los presupuestos 
que hemos aprobado, se refleja esa clarísima voluntad. Y, además, usted ha participado de manera activa, indepen-
dientemente de su voto, en la elaboración de al menos tres de ellos. 
 Esa es la constatación que nosotros tenemos de la evolución del ingreso mínimo vital, compatibilizado con el anti-ínimo vital, compatibilizado con el anti-vital, compatibilizado con el anti-
guo IAI, y ese es, desde luego, el compromiso que nosotros mantenemos. Además, creo que en este momento se está 
sometiendo a consulta con todos los actores involucrados en la gestión de estos fondos, con toda la gente que tiene 
criterio para opinar, para introducir las mejoras que se estimen correspondientes. [Aplausos].

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

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Le agradezco el tono, señor Lambán. 
 Yo le voy a explicar en qué consiste esa desigualdad. Por ejemplo, cuando aprobamos la ley, dijimos que ningún 
aragonés, aragonesa que estuviera por debajo de quinientos cuarenta euros se iba a quedar en esa cantidad, es 
decir, todos esos aragoneses iban a cubrir hasta quinientos cuarenta euros, pero eso no sucede. No sucede, ¿por 
qué? Porque el que cobra cuatrocientos noventa y dos, es decir, el que está por encima de un euro de lo que dice el 
IMV, no llega a los quinientos cuarenta, y eso genera desigualdad entre estas personas. Es decir, una persona con 
cuatrocientos noventa y dos euros cobra menos que una persona con cuatrocientos noventa y uno. Y no pedimos 
otra cosa más que que se garantice la renta básica mínima de quinientos cuarenta. Ahora debería ser de seiscientos 
veintiuno, con ese incremento del 15%. Tampoco va a ser así.
 Señor Lambán, es preocupante que estas situaciones se den, además, en un contexto como el actual. Tenemos que 
ser absolutamente exigentes con las políticas de garantía de renta. Hablamos de pobreza. Ayer hablaba de pobreza. 
A nosotros nos parece bien que estemos en mejor situación que otras comunidades, pero es que, según el último 
índice Arope de 2021, estamos con ochenta y una mil personas —ochenta y una mil personas—, en situación de 
pobreza severa, y todos yo creo que deberían de ser perceptores de esta prestación. No podemos ser tan cicateros 
en nuestros esfuerzos por paliar los efectos de la pobreza y, sobre todo, el riesgo de pobreza, y, por lo tanto, yo le 
pido que reformemos los reglamentos, que cumplamos con las indicaciones del Consejo Consultivo, que denunció la 
reglamentación actual de nuestra prestación, que garanticemos los mecanismos para acreditar situaciones de exclu-
sión, que incluyamos a más colectivos específicos y que volvamos a la residencia efectiva y no legal en el requisito 
necesario.
 Es urgente, señor Lambán, revisar esta cuestión y es urgente, por lo tanto, también constituir esa comisión de se-
guimiento de la prestación de la que usted hablaba, que yo espero haga su trabajo y lo haga urgentemente. No po-
demos ahorrar dinero en estas cuestiones, señor Lambán. Yo espero de usted hoy un compromiso cierto para resolver 
una situación, que consideramos, además, es posible y es necesario, y diría mucho de la voluntad social de nuestro 
Gobierno.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑES) [desde el escaño]: Señor Sanz, insisto en 
que, desde luego, no escatimamos recursos ni ahorramos dinero en estas políticas, que son centrales por razones 
estatutarias y que, además, lo son por razón de voluntad política de todos y cada uno de los miembros que confor-
mamos el Gobierno de Aragón, de todos y cada uno de los partidos. Le podría dar muchas muestras de ello. Desde 
2015, cuando llegamos al Gobierno, a junio de 2020, el esfuerzo que se hizo para actualizar las prestaciones, que 
estaban bastante dejadas de la mano de Dios, fue de tal naturaleza que en el año 2020, en junio, llegamos a la 
máxima cantidad de beneficiarios, con una nómina de ocho mil setenta y siete titulares. Recuerde esta cifra.
 Después, hace no demasiado tiempo, el Gobierno de España aprobó el decreto ley del ingreso mínimo vital. 
Y le voy a decir algo que he dicho públicamente muchas veces, pero no sé si en las Cortes: creo que el Gobierno 
de España esto lo hizo mal. Primero, lo hizo mal porque debía haberlo coordinado, consultado y pactado con las 
comunidades autónomas, que somos las que realmente tenemos competencias en esta materia y las que tenemos 
mecanismos y maneras para gestionar esta materia. No lo hizo. Y, segundo, porque, una vez que decidió de manera 
unilateral cómo iba a ser el ingreso mínimo vital, tomó otra decisión todavía más, en mi opinión, poco beneficiosa 
para el buen desempeño del mismo, que fue gestionarlo directamente, con lo cual se han demostrado los inevitables 
desajustes que nosotros advertíamos. Y lo que nos irritó a muchas comunidades autónomas es que, en un momento 
determinado, el Gobierno de España decidió transferirle al País Vasco la gestión del ingreso mínimo vital y a las 
demás comunidades autónomas nos dejó sin ingreso mínimo vital, obligándonos a esfuerzos que yo le agradeceré 
siempre a Mariví Broto y a todos los que participaron con ella en hacerlo posible, como el Decreto Ley 5/2020, de 
29 de junio, para armonizar nuestro prestación con el ingreso mínimo vital y dar respuesta a las necesidades de las 
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familias vulnerables. Gestionar dos ayudas provenientes de distintos organismos es algo absolutamente inconveniente 
para la eficacia y para el buen fin de las mismas, pero le aseguro que eso no fue en absoluto responsabilidad de las 
comunidades autónomas, que ya le advertimos al Gobierno de España que eso podía pasar perfectamente y, sobre 
todo, insisto, nos irritó de manera soberana que al País Vasco se lo dieran, diciendo, además, un ministro que es que 
ellos estaban preparados para hacerlo y nosotros no.
 Señor Sanz, a través de distintos mecanismos hemos dado respuesta a todas las situaciones que se han planteado, 
a todas y cada una de ellas, y en este momento tenemos nueve mil setecientos sesenta y tres titulares de IMV, es decir, 
que hemos superado la mejor cifra que jamás tuvimos en cuanto al ingreso aragonés de inserción, por no hablar de 
la prestación aragonesa complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. 
 En todo caso, señor Sanz, ya le he dicho antes que se está inmerso en un proceso de análisis con las aportaciones 
recibidas de los centros sociales. Y me parece bastante razonable que desde el ámbito parlamentario se participe en 
ese, me parece bastante razonable que, en fin, se trabaje en esa comisión de seguimiento que usted ha apuntado.
 Yo respeto muchísimo su sensibilidad respecto a este tipo de cuestiones, que le aseguro que el Gobierno comparte 
de arriba abajo, y a ver si lo podemos mejorar. Pero, de entrada, esto no empezó todo lo bien que debiera. Y tene-
mos que hacer todos los esfuerzos para producir los ajustes necesarios y que los que realmente tienen que recibir las 
ayudas y valorarlas, que son las familias que están en la situación merecedora de tales ayudas, acaben valorándolas 
positivamente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. 
 Continuamos con la interpelación número 47/22, relativa a la cultura, formulada al consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte por el diputado señor Trullén, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
 Señor Trullén, tiene la palabra, recomendándole unos segundos mientras se aclara el panorama.
 Puede comenzar ya.

Interpelación núm . 47/22, relativa a la cultura .

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Let’s go. Buenos días, señor Faci.
 Buenos días, señorías.
 Siempre me dice, señor Faci, que no le pregunto, no le interpelo sobre cultura. Hoy vamos a hablar sobre cultura 
y lo vamos a hacer porque se va a poner en marcha un proceso para la redacción de una nueva ley de cultura, una 
ley de cultura que ya estaba en el plan normativo del Gobierno de Aragón, creo recordar, hace dos años, pero que 
ahora se ha vuelto a incluir y que parece ser que —esta vez sí que es la definitiva— se va a poner en marcha. Nos 
interesa conocer su opinión, su visión, la forma en la que va a implementar esa ley de cultura.
 Pero antes le voy a poner encima de la mesa cuál es nuestra visión al respecto desde el partido liberal. Bajo nues-
tro punto de vista, dos son los principios que deberían incluirse en esta nueva ley de cultura: el principio de libertad 
y el principio de diversidad.
 Uno de los objetivos fundamentales que debe perseguir esta futura ley de cultura es la garantía de los derechos 
culturales individuales, y así parece ser que está orientada. Hubo hace poco unas jornadas al respecto en las que 
sí se debatió sobre la necesidad de garantizar estos derechos culturales. Unos derechos entendidos, además, desde 
una doble perspectiva: derechos a la hora de crear y derechos a la hora de disfrutar de la cultura. Libertad para 
crear, libertad para consumir cultura. 
 Una cosa importante, señor Faci: hay que respetar —y debe quedar así bien plasmado en esta nueva ley de 
cultura— la libertad de expresión y de creación artística. Y una cosa muy importante le voy a decir: esta libertad de 
creación artística no termina donde empiecen sus sentimientos o los míos o los del resto de los aragoneses, termina 
única y exclusivamente donde comienza nuestra libertad. Hay que respetar la libertad de creación artística. Debe-
mos mantenernos firmes en el no a la censura ideológica, debemos mantenernos firmes en el no a la censura para 
no ofender. Los ofendiditos por determinadas letras de canciones, determinados movimientos de baile, y estos días 
estamos viendo unos cuantos, o los ofendiditos por determinados fragmentos de películas que no hacen otra cosa más 
que representar una ficción que no cuadra con el universo ético o moral del que lo está mirando, todos estos ofendi-
ditos que se sigan ofendiendo, pero que el Gobierno de Aragón y estas Cortes, por supuesto, sigan garantizando la 
libertad de creación con el único límite del respeto a los derechos humanos, por supuesto, pero hay que garantizar 
que se pueda ofender y se pueda disfrutar de la cultura y del arte.
 La segunda vertiente de estos derechos culturales e individuales es la del derecho al disfrute de la cultura, con 
un acceso libre y equitativo a nuestras manifestaciones culturales. Y, en este sentido, un elemento que ya está siendo 
fundamental, pero que va a cobrar todavía mayor importancia, es el consumo digital. Hay que desarrollar esta ley 
teniendo en cuenta todo el potencial que ofrecen las tecnologías digitales a la hora de crear, pero también y sobre 
todo a la hora de consumir. Un ejemplo de ese potencial lo vimos en la pandemia, cuando todos nos pusimos a 
incrementar nuestro consumo cultural digital. Pero eso apenas es la punta del iceberg y están apareciendo nuevos 
elementos, como el metaverso, que es necesario incluir en esta ley de cultura con el objetivo de que sirva para las 
próximas décadas y que no se quede ya obsoleta el año que viene. Hay que adaptarla a los nuevos estilos de con-
sumo de cultura digital. Esto, en cuanto al principio de libertad. 
 El segundo de los principios fundamentales que a nosotros nos gustaría que estuviese en esta ley de cultura es el 
de la diversidad. Debemos promover el respeto a la diversidad de las expresiones culturales. Cada persona es libre 
de escoger su identidad cultural y todos debemos respetar las identidades culturales de los demás. Son identidades, 
además, que no son colectivas, como pretende el nacionalismo, son identidades siempre individuales, de la persona. 
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 En relación con este principio de la diversidad, también podríamos incluir algo que venimos defendiendo en Ciu-
dadanos desde hace tiempo, y es el concepto de «la tercera cultura» promovido por Brockman, es decir, una cultura 
capaz de salvar la brecha existente entre los intelectuales que comúnmente se denominan «de letras» y los científicos. 
Durante demasiados años ha existido un profundo divorcio conceptual entre la cultura humanística y la científica, y 
debemos acabar con este divorcio: la ciencia también es cultura. Y tenemos la suerte en Aragón, además, de contar 
con grandes figuras que pueden ser consideradas como precursores del fin de este divorcio entre la cultura científica 
y la cultura humanística. Y por encima de ellas quizá destaque uno de los aragoneses más universales y del que cele-
bramos hace apenas dos semanas el ciento setenta aniversario de su nacimiento, y estoy hablando de don Santiago 
Ramón y Cajal, científico, escritor y artista. Y cabe recordar una de sus frases más célebres, que es «al carro de la 
cultura española le falta la rueda de la ciencia». Señor Faci, el legado de Ramón y Cajal debe estar inmerso en esta 
nueva ley de cultura y se debe apostar por incluir la ciencia también como un elemento cultural. 
 Así que le resumo en esta primera intervención: nosotros apostamos por la libertad de expresión y de creación 
artística, por el respeto a la diversidad de las expresiones culturales y por incluir la perspectiva de la tercera cultura. 
La ciencia también es cultura, nos interesa conocer cuál es su visión al respecto, cómo se va a desarrollar esta ley y 
cuáles van a ser los principios que van a incluir en ella.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señor Trullén.
 Turno ahora para la respuesta del consejero. Señor Faci, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Buenos días, señora presidenta.
 Buenos días, señor Trullén.
 Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Ha tardado tres años en interesarse por la cultura 
y, bueno, es un buen fin. Hasta ahora lo que me ha hecho ha sido simplemente una descripción teórica de lo que 
pretende que sea una ley de derechos culturales. Habla de libertad y habla de diversidad como si la realidad actual 
del hecho cultural no respetara estos dos principios, porque precisamente todas las acciones culturales que se desa-
rrollan o se promueven desde el Gobierno de Aragón, desde el departamento, y por parte de todo el tejido cultural 
están basadas en la libertad y en la diversidad. Otra cosa es con qué ojos vea usted la libertad y la diversidad, y que 
haya cosas que a usted no le gusten o rechace, pero eso es propio del hecho cultural. No todo nos agrada y somos 
consumidores de aquello que nos produce satisfacción desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de 
disfrute exactamente o desde el punto de vista emocional.
 Yo no creo que exista ahora ninguna brecha entre el humanismo y lo científico. Hay hechos culturales de carácter 
científico y conviven, yo creo que adecuadamente. Lo que me describe de Ramón y Cajal podría ser entonces, pero 
hay hechos culturales de carácter científico todos los días, hay producciones científicas, hay divulgación científica… 
Fíjese, hasta había una asignatura —no sé si todavía está la asignatura— en Bachillerato que era Cultura científica. 
Entonces, yo creo que esa desviación o esa confrontación no es un hecho existente en este momento. Y le voy a decir 
una cosa también: la mayor parte de los científicos son unos humanistas reconocidos, la mayor parte. Por lo tanto, yo 
no coincido con esto.
 Me había preparado aquí algunos datos respecto a la política cultural. Yo lo que le quiero decir es que nosotros, 
desde el Gobierno de Aragón, estamos trabajando en dos acciones, como he explicado muchas veces: una es impul-
sando, ayudando a la industria cultural y creativa, y, por otro lado, con producción propia. Es decir, que son dos ejes 
fundamentales que yo creo que deben aparecer en una ley cultural, es decir, no solamente apoyar al sector cultural, 
sino que desde los responsables culturales tengan producciones propia, que es lo que también mueve el sector, es 
decir, que dinamicen el sector productivo, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. 
 Nosotros, por una parte, tenemos una línea de acción dirigida hacia la promoción. Usted me llegó a decir en una 
pregunta —no sé si habrá reflexionado sobre ello— que realmente no era usted partidario de las ayudas al sector 
de la cultura porque resulta que parece ser que con las ayudas había un dirigismo por parte del Gobierno. No sé 
si habrá visto usted las convocatorias que tiene este Gobierno, pero, desde luego, no hay ningún dirigismo, no hay 
ningún leitmotiv que sea subvencionable. Me gustaría que me contestara si está de acuerdo con que en esta ley de 
derechos culturales tiene que haber esa promoción de la cultura y de industria cultural.
 Y la otra parte que nosotros tenemos es la producción propia, que es la que dinamiza también los sectores y 
mueve a muchas empresas y mueve a muchos pequeños empresarios. Para nosotros, una ley de derechos culturales es 
fundamental, es fundamental porque tiene que tener los siguientes objetivos. En primer lugar, tiene que estructurar un 
sector que por sí mismo es muy heterogéneo y, desde luego, es muy frágil. Y entonces una ley de derechos culturales 
lo que tiene que hacer es proteger ese sector, estructurarlo y fortalecerlo. Ese es uno de los primeros objetivos, fíjese si 
soy yo más concreto de lo que usted ha sido. Por otra parte, lo que hay que hacer es proteger al sector. Es decir, que 
el sector no esté supeditado a determinadas decisiones de carácter político, o determinada visión que se pueda tener 
política en un momento determinado. En tercer lugar, garantizar una adecuada financiación porque para garantizar 
un derecho cultural hay que tener una financiación adecuada. Y, en cuarto lugar, garantizar los derechos de autor, 
evidentemente, es fundamental. 
 ¿Sabe el porqué de una ley de derechos culturales o una ley de la cultura? Porque la cultura es un derecho ciu-
dadano y todos los derechos ciudadanos deben estar respaldados por una ley. Y ese es el objetivo, o sea, la cultura 
no es simplemente un consumo cultural o no es simplemente una industria, la cultura es vertebración del territorio y la 
cultura es un derecho, y como derecho ciudadano debe ser protegido por una ley.
 En mi siguiente intervención le concretaré algunas cosas más. [Aplausos].
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 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señor consejero.
 Turno de réplica para el señor Trullén. Señor Trullén, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO: Gracias, señora presidenta.
 Señor Faci, respecto al principio de libertad que le he comentado, usted lo da por supuesto, pero a nosotros nos 
preocupa porque existe un movimiento revisionista que está tratando de revisar toda nuestra herencia cultural y artísti-
ca con los ojos del presente, y que tiende a eliminar ciertas obras artísticas y ciertas obras culturales. Y eso es contra 
lo que debemos luchar, debemos luchar contra ese revisionismo y garantizar esa libertad de creación actual, pero 
también de supervivencia de otras obras que se han hecho en otros momentos, en otros tiempos, con otra mentalidad, 
y que no hay que censurar. Y hace falta recordar que ese movimiento incluso consiguió que HBO eliminase de su 
filmografía la película Lo que el viento se llevó por considerarla racista. Aquí, en Aragón, no debemos entrar en ese 
movimiento, debemos poner una fuerte muralla y evitar cualquier tipo de censura por no ofender. 
 Respecto a lo que ha dicho de la ciencia, me alegro. Si lo tiene claro..., yo, desde luego, lo tengo claro desde 
hace mucho tiempo, la ciencia tiene que estar inmersa en esta nueva ley cultural.
 Y le voy a clarificar el tema de las subvenciones y su relación con la industria cultural. ¡Claro que la industria 
cultural necesita ayudas y necesita subvenciones!, pero el paradigma de las subvenciones y de las ayudas hay que 
cambiarlo porque está estructurado de la misma forma que hace treinta años, cuando se empezaron a dar ayudas 
a la cultura, y el ecosistema cultural ha cambiado radicalmente. Y el modelo actual consiste en dar pequeñas migui-
tas a todos o a gran parte de ellos sin que importe el tamaño, el número de puestos de trabajo, la estabilidad, la 
trayectoria, el tipo de cultura, el tipo de proyecto que se lleve, nacional, internacional, etcétera. Hay que adecuarlo 
al ecosistema actual para que realmente ese modelo de ayudas sea útil para potenciar esa industria cultural, que 
estamos de acuerdo en que existe y estamos de acuerdo en que necesita ser potenciada, porque es muy difícil hoy 
en día mantener una estructura estable que genere puestos de trabajo y que genere cultura de calidad.
 Y a este respecto le diré más. No es suficiente con el apoyo del dinero público, con el apoyo de estas ayudas, se 
necesita potenciar el mecenazgo para que todo el mundo pueda aportar dinero para generar cultura, la cultura que 
a él le apetezca. Fíjese, señor Faci, nosotros tenemos registrada en el Congreso una ley de mecenazgo; el Gobierno, 
el ministro de Cultura, de momento, parece que no le hace mucho caso. Le invito a que usted pueda tomar algunas 
ideas de ella porque es necesario garantizar la libertad para que cualquiera pueda aportar dinero para ayudar a 
generar la cultura que prefiera y que eso tenga, desde luego, incentivos, porque el dinero público no es suficiente 
para apoyar todo lo que es necesario apoyar e impulsar a la industria cultural.
 Y en este sentido no le haga caso a alguno de los socios que tiene el Gobierno, a Podemos, por no mirar a otro 
lado, porque a Podemos esto del mecenazgo le chirría un poquito, porque califican, por ejemplo, las donaciones 
de Amancio Ortega como «limosnas de multimillonario». Pues no, el mecenazgo es muy importante en la sanidad y 
también es muy importante en la cultura, igual que la colaboración público-privada en general, que también parece 
que hay problemas en la sanidad, pues en la cultura la necesitamos.
 Otro aspecto, me alegro de que lo haya dicho, los derechos de autor, porque se lo iba a pedir, la propiedad 
intelectual. Es fundamental garantizar también en esta ley, en la propiedad intelectual, el derecho a disfrutar del éxito 
de todos los autores, de su trabajo, sin que nadie se lo robe. Y aquí otra vez pongo el ejemplo de Podemos, no coja 
sus perspectivas, sus experiencias, porque parece que tienen algún problema con la propiedad privada. Para un 
liberal, la propiedad privada es sagrada; para Podemos, bueno, es algo ahí que molesta un poquito y que hay que 
erradicar para acabar con el capitalismo. Así que, por favor, siga su visión y no se deje influenciar por Podemos.
 Una pregunta también que me gustaría hacerle es cómo va a estar inmersa en esta ley cultural la relación con los 
entes locales, porque usted sabe que los entes locales son promotores de cultura, ofrecen mucha cultura a la ciuda-
danía, es el ente más cercano a la ciudadanía. Quiero saber cuál es la idea que lleva para incluir a los entes locales 
y a toda la política cultural que llevan con mucho éxito en esta nueva ley de cultura. 
 En definitiva, señor Faci, esta ley de cultura —usted también ha dicho— debe servir para dar estabilidad a todo 
el sector, para garantizar los derechos, para que la financiación o determinados aspectos no dependan del color 
político de turno. Y, por lo tanto, le animo a que la desarrolle. Nosotros, desde luego, ahí aportaremos ideas, apor-
taremos ideas en este sentido, garantizar los derechos culturales individuales, garantizar la libertad de expresión y 
de creación artística, garantizar el respeto a la diversidad de las expresiones culturales, regular el consumo digital y 
la protección de la propiedad intelectual, trataremos de cambiar radicalmente ese modelo de ayudas, impulsaremos 
el mecenazgo, trabajaremos por incluir el concepto de «la tercera cultura» y por que la ciencia sea considerada por 
ley como cultura. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Trullén.
 Turno ahora de dúplica para el señor consejero. Señor Faci, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO): Gracias, señora presidenta.
 Señor Trullén, está en un error: no es que haya que incluir la ciencia en la cultura, ¡si es que la divulgación cientí-
fica, la ciencia es cultura! Es que no se separa, no me diga que hay que incluirla porque entonces tiene un concepto 
de la ciencia y de la cultura un poco difuso.
 Yo veo que usted no se ha leído las ayudas, no se las ha leído, es decir, no se ha leído para nada el sistema de 
ayuda ni las bases reguladoras. ¿Se ha leído las bases reguladoras de las ayudas al sector audiovisual, las artes 
escénicas, al sector del libro…? Habla de migajas. Estamos hablando de ayudas en unos casos de más de cien mil 
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euros para producciones audiovisuales, a artes escénicas por más de cincuenta mil euros... No se ha leído ni la con-
vocatoria, ni las bases, ni las resoluciones.
 Me dijo el otro día que subvencionábamos producciones que no veía nadie, eso me lo dijo el otro día, ¿no? Bueno, 
pues le voy a decir algunas. ¿Usted ha visto Buñuel en el laberinto de las tortugas? ¿No la ha visto? Pues le invito 
a que la vea porque ahí hubo una ayuda de ciento veinte mil euros y ha ganado algún festival. ¿Ha visto usted el 
documental sobre Héroes del Silencio? ¿Le gustó, no? ¿Y lo ha visto mucha gente? Sí, ¿verdad?, y, además, está en 
una plataforma, que es Netflix, también tiene una subvención de más de cien mil euros por parte del Gobierno de 
Aragón. ¿Ha visto el documental de Aute? ¿No? Pues también está muy bien verlo, también ha tenido una subven-
ción de más de cien mil euros por parte del Gobierno de Aragón y lo ha visto mucha gente. Y, por último, ¿ha visto 
el documental de Carbonell? Pues también le invito a que lo vea, también ha tenido una subvención por parte del 
Gobierno de Aragón y lo ha visto mucha gente. 
 Pues estas son las ayudas al sector audiovisual que hacemos, fíjese, las migajas que hacemos, estas son las miga-
jas. Por favor, léase las bases, léase las convocatorias y vea las resoluciones de las convocatorias.
 Mire, uno de los elementos fundamentales es el mecenazgo. Yo ayer estuve en una exposición magnífica de Rafael 
Canogar, magnífica. Que Rafael Canogar venga aquí, a Salas Bajas, a una exposición que hace bodegas Enate, yo 
creo que es un buen modelo de mecenazgo. Es decir, ver exposición de Rafael Canogar en Salas Bajas, en Aragón, 
y que este él allí presente, uno de los referentes del siglo XX y del siglo XXI a nivel artístico, uno de los referentes 
del realismo y del arte abstracto, y eso se ha podido hacer gracias al mecenazgo. Por lo tanto, se está trabajando 
también conjuntamente sin tener una ley de mecenazgo con empresas, industrias que tienen interés por la cultura.
 Y le voy a decir también lo siguiente en relación con esto. Le voy a decir que, evidentemente, hay una industria 
cultural que debe estar recogida dentro de lo que es la ley de cultura, pero también hay un asociacionismo cultural, 
que es el que vertebra el territorio, aquellas asociaciones culturales que desarrollan cultura en el medio rural, en los 
pequeños municipios, y ahí los convenios que tenemos nosotros entre el Gobierno de Aragón y las diputaciones son 
fundamentales. Debemos proteger también ese asociacionismo rural porque ese es el eje vertebrador de la cultura en 
aquellos pequeños municipios de Aragón. 
 Por lo tanto, estamos trabajando en esa ley de derechos culturales. Creo que es necesaria, como le he dicho an-
teriormente, porque la cultura es un derecho y no puede haber un derecho que no esté regulado por ley. 
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señor consejero. 
 Antes de pasar a la siguiente interpelación, les anuncio la retirada del punto veintiséis del orden del día, punto 
que se refiere a una pregunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la ciudadanía.
 Continuamos con la interpelación número 60/22, relativa a la política general del Departamento de Sanidad en 
materia de salud mental, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada señora Marín, del Grupo Parlamen-
tario Popular.
 Señora Marín, tiene usted la palabra.

Interpelación núm . 60/22, relativa a la política general del Departamento de Sanidad 
en materia de salud mental . 

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, hoy le interpelamos sobre salud mental, un tema que, por desgracia, está de moda, permítame 
la expresión.
 La pandemia, la que ha venido en denominarse «era post-COVID», nos ha dejado una herencia muy alarmante 
en esta cuestión. Todos conocemos como los casos de salud mental, como todas las patologías relacionadas con 
esta área han aumentado en los últimos tiempos de forma alarmante, pero muy especialmente entre las personas 
más jóvenes. Por este motivo, hoy el Grupo Parlamentario Popular le trae esta interpelación, esta cuestión al Pleno 
para conocer qué está haciendo el Gobierno de Aragón y para, si me lo permite, poder también aportar pequeñas 
soluciones a esta difícil cuestión.
 Y antes de entrar en el tema, me permitirá agradecerle en público lo que ya he hecho muchas veces en privado. 
Usted y yo hemos hablado en numerosas ocasiones sobre estos temas, sobre temas relacionados con la salud mental. 
Siempre he obtenido respuesta de su parte y, reitero, lo que le he agradecido en privado, hoy, lo quiero hacer en 
público. 
 Pero ambas somos conscientes de que la salud mental, la atención sobre salud mental presenta deficiencias impor-
tantes en nuestra comunidad. En primer lugar, porque no estábamos preparados para la afección de la pandemia o 
que la pandemia ha traído sobre este tipo de patologías. En segundo lugar, porque Aragón no está preparado, no 
tiene los medios materiales suficientes para atender la demanda que estamos sufriendo. Y, en tercer lugar, porque 
tampoco tenemos medios humanos, faltan médicos, faltan psiquiatras, faltan psicólogos y todas las especialidades 
que pueden relacionar con esta área. 
 Hablamos de personas afectadas por depresión, por ansiedad o por otras enfermedades de índole similar, pero 
también hablamos de personas mayores solas, hablamos del suicidio, hablamos de adicciones tanto físicas como 
psicológicas, aquí entran en juego nuevas adicciones de las que hace apenas dos o tres años no teníamos cono-
cimiento, hablamos de trastornos mentales complejos que van más allá de la depresión o de la ansiedad y que se 
han multiplicado por cuatro en estos últimos meses, y hablamos también, cómo no, por supuesto y por desgracia, de 
trastornos en la conducta alimentaria. Hablamos de personas, de personas que, tal vez por motivos genéticos o por 
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cualquier otra cuestión, llevan tiempo arrastrando una enfermedad y necesitan de nuestra ayuda, pero también de 
personas que por causa o a causa de la pandemia han quedado marcadas, han enfermado y también necesitan de 
ese apoyo, de esa asistencia. En definitiva, hablamos de seres humanos, de su tratamiento y de su atención. 
 Partimos de la base de la dificultad que dicho tratamiento tiene, partimos de la base del estigma que estas perso-
nas pueden arrastrar por una enfermedad que ni la sociedad ni ellos mismos comprenden, y sabemos, somos conoce-
dores de que, como antes he dicho, necesitan nuestra ayuda. Y hoy corresponde a su Gobierno, a su departamento, 
dar respuesta a todas estas personas, y, me permitirá, también nos corresponde a nosotros porque creo que es un 
deber para con la sociedad contribuir en la medida de nuestras posibilidades como oposición responsable, como 
grupo parlamentario mayoritario de la oposición y como representantes de una parte importante de la sociedad 
aragonesa, dar respuesta a estas preguntas que los aragoneses tienen y que esperan sean escuchadas y contestadas 
por alguien. 
 Por eso hoy le preguntamos qué está haciendo el Gobierno de Aragón para atender a todas estas personas, para 
aumentar esa capacidad de atención, esa capacidad de respuesta, y para evitar en la medida de lo posible, con 
medidas, con acciones, que estos problemas en la salud mental sigan multiplicándose como lo están haciendo hasta 
ahora. 
 Muchas gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Marín.
 Turno ahora de respuesta para la señora consejera. Señora Repollés, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Buenos días. Gracias, señora presidenta. 
 Gracias, señora Marín.
 He de reconocer que en este pleno, al menos en lo que concierne a sanidad, se ha puesto el foco en dos cues-
tiones muy importantes y que nos preocupan mucho, como son las listas de espera quirúrgicas y la salud mental. Lo 
son y lo han sido tradicionalmente, pero, tras veinticinco meses de pandemia, tras veinticinco meses de tener que 
gestionar ola tras ola una emergencia sanitaria, hoy es más importante que nunca si cabe prestar atención a quienes 
nos necesitan.
 En materia de salud mental he de empezar recordando que el compromiso siempre ha estado y siempre ha existi-
do, y se ha demostrado, por parte del Gobierno de Aragón ya que desde 2015, entre otras muchas cuestiones, se ha 
elaborado un «Plan de Salud Mental 2017-2021»; se han ampliado recursos propios como la apertura de un hospital 
de día infantojuvenil en Parque Goya o la apertura de la unidad de salud mental en Calatayud, la rehabilitación del 
pabellón San Juan en el CRP de Delicias, que permite disponer de treinta y cinco plazas de subagudos y de media es-
tancia, y la ampliación de once camas hasta llegar a las treinta en el Servicio de Psiquiatría del Servet para pacientes 
agudos —señora Gaspar, nosotros abrimos recursos, no cerramos quirófanos, no cerramos trece quirófanos—; en ter-
cer lugar, se ha reforzado y mejorado la relación con las entidades que trabajan en salud mental a través del acuerdo 
marco suscrito con el Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental, un acuerdo que se renovará próximamente 
en mejores condiciones. En fin, corregir todo lo que era necesario. No se había hecho, se había desmontado, costó 
su tiempo y esfuerzo y lo conseguimos.
 En esta legislatura, y en concreto tras la irrupción de la pandemia, concurren dos elementos que reposicionan la 
salud mental dentro del sistema público. Por un lado, los efectos directos e indirectos de las restricciones de la pande-
mia, como son los confinamientos, las limitaciones sociales, la suspensión de determinadas actividades terapéuticas 
o comunitarias... Todo ello hace que afloren las enfermedades mentales en aquellas personas genéticamente predis-
puestas y que empeoren aquellas afecciones mentales en las personas que no pueden seguir de forma normalizada 
su tratamiento o su rehabilitación. Por otro lado, y esto es positivo, en positivo, existe un movimiento creciente de 
sensibilización y concienciación sobre la salud mental que ha traspasado ya el nivel político y mediático. Es decir, 
todos hablamos de salud mental, sabemos que es necesario abordar la salud mental y todo el mundo asume que hay 
que mejorar los recursos, y en eso estamos. 
 Como saben sus señorías, iniciamos hace unos meses un proceso participativo para elaborar el nuevo plan de 
salud mental 2022-2025. El nuevo plan aborda muchas esferas de la salud mental, desde la prevención hasta el 
tratamiento del trastorno mental grave, pasando por las conductas adictivas con o sin sustancia, la formación de los 
profesionales, y la transversalidad y colaboración de los equipos y las familias. Partiendo de una estructura en nueve 
líneas estratégicas y diversas acciones concretas, decenas de profesionales, entidades, asociaciones, instituciones y 
organizaciones han hecho más de trescientas aportaciones, de las cuales casi la mitad han sido aceptadas total o 
parcialmente. Todo aquello que suma se acepta, por supuesto, es competencia de nuestro departamento todo aquello 
que podamos hacer, y sabemos escuchar y sabemos incorporar todo aquello que es favorable para nuestros pacien-
tes. 
 Se han incorporado sugerencias respecto a nuevos canales de comunicación, prescripción de activos comunitarios 
desde la historia clínica electrónica, atención específica a personas con patología dual. 
 También el plan recoge especial atención a la formación de profesionales y a la incorporación de nuevas tecno-
logías para el apoyo a la práctica asistencial y a la educación en salud.
 Por supuesto, ahonda e incide en la sensibilización sobre salud mental, en la humanización de la asistencia y en 
el fomento de la autoestima personal, introduciendo gradualmente la figura del paciente experto. Y aquí tengo que 
anunciar que se ha creado el observatorio contra el estigma en salud mental. Creo que es muy importante que tenga-
mos todos conciencia de cómo estamos tratando la enfermedad mental desde el punto de vista de nuestra sociedad.
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 Se incluirá en el plan, por supuesto, la dotación profesional y de medios materiales para la atención domiciliaria 
y en el entorno del paciente con trastorno mental grave
 Y, por supuesto, se incorporará la sugerencia de medir y evaluar las propuestas del plan con indicadores, de 
modo que las actuaciones queden bien definidas, medibles y objetivas.
 En paralelo se está evaluando el plan anterior, el de 2017-2021, y recientemente se ha aprobado en el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el «Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024», del Sistema Nacional 
de Salud, que está en coherencia con todas las líneas estratégicas y con todos nuestros documentos.
 En definitiva —y con esto concluyo la primera intervención—, la política general del Gobierno de Aragón en 
materia de salud mental es la mejora continua de atención en la salud mental desde una perspectiva múltiple, y cuyo 
objetivo es el cuidado y la rehabilitación del paciente desde el respeto, la dignidad y el acompañamiento. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señora consejera.
 Turno de réplica para la señora Marín. Señora Marín, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues muchísimas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, agradecemos su respuesta y las medidas que usted hoy nos ha explicado, pero nos quedan 
algunas dudas que me permitirá le exponga.
 En primer lugar y por seguir un orden cronológico, Aragón contaba con un «Plan de Salud Mental 2017-2021», 
del que a fecha de hoy no existe evaluación, no existe un informe, un estudio, sobre su cumplimiento, sobre su imple-
mentación, sobre su falta de implementación, sobre sus carencias o sobre sus necesidades, sobre las necesidades 
que ese plan ha demostrado que Aragón tiene. Y es difícil hacer un nuevo plan sin saber o sin tener conocimiento del 
resultado del anterior. No sabemos, porque no existe, si ha sido bueno o malo, si se ha cumplido en su totalidad o no, 
qué ha funcionado bien, qué no ha funcionado, y, si no tenemos esa información, mal, muy mal podremos afrontar 
una nueva etapa, un nuevo plan.
 A través de las correspondientes solicitudes de información de mi grupo parlamentario, que nosotros llevamos 
tiempo ya preguntándole sobre esta cuestión, no tenemos ninguna respuesta concreta. Por tal motivo, hoy le pedimos 
que active cuantos mecanismos sean necesarios para que ese plan, que concluyó ya en el año 2021, sea analizado 
y podamos ser conscientes de las virtudes y de los defectos que ese plan ha demostrado que tenemos o que Aragón 
tiene en este tema.
 Pero hay un nuevo plan que usted ha explicado y que para nosotros, para el Partido Popular, presenta algunas 
carencias que me permitirá le exponga. Es un plan ordenado, pero que contiene muchas iniciativas, muchas cuestio-
nes que pueden quedar en el aire por falta de concreción.
 Por ejemplo, hablan ustedes de detección precoz, imprescindible, imprescindible, pero no consta ninguna medida 
concreta para llevar a cabo esa detección precoz. Hablan ustedes de minimizar el sobrediagnóstico y el sobretrata-
miento, pero no consta ninguna medida concreta para llevar a cabo esa cuestión. O hablan de activación de pro-
gramas, pero no dicen cómo se van a activar esos programas. O hablan de tratamiento sobre adicciones, pero no 
dicen qué medidas concretas van a llevar ustedes a cabo para corregir o para frenar, para cuidar esas adicciones. En 
definitiva, nos faltan medidas concretas, pero sobre todo nos falta cómo las van a implementar. Por ejemplo —pongo 
otro ejemplo más, me lo permitirá—, hablan ustedes de la detección precoz del riesgo de conducta suicida en la 
población universitaria. Eso es importantísimo, importantísimo por el incremento que ha tenido el suicidio o el intento 
de suicidio entre la población más joven, pero no hablan de cómo hacerlo. Nos falta concreción en este plan.
 Y, además, también a Aragón le faltan —y se lo decía yo a usted en mi primera intervención— más infraestruc-
turas, más medios materiales para este tema concreto, más medios humanos, y también le falta a Aragón para este 
plan, que entendemos ambicioso, una memoria económica, porque este plan no presenta memoria económica. Y yo 
le pregunto si ustedes han calculado el coste real que estas medidas pueden tener, el coste real y cómo van a imple-
mentarlo. 
 También hablan ustedes en su nuevo plan de ampliar las plazas para salud mental, eso es absolutamente ne-
cesario, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Hablan también de prevenir e identificar las patologías en salud 
infantojuvenil, absolutamente de acuerdo. O hablan también en esta cuestión, en infantojuvenil, de crear nuevos re-
cursos terapéuticos, nuevas actuaciones, con lo cual también estamos de acuerdo. Pero le vuelvo a preguntar, señora 
consejera, dónde está el presupuesto para llevar a cabo todas esas cuestiones. Y creo que no está, no sabemos de 
cuánto dinero estamos hablando.
 Mire, señora consejera, le decía al comienzo de mi intervención que hoy el Partido Popular quiere aportar me-
didas en positivo. Yo se las voy a dejar encima de la mesa, ya luego ustedes sean quienes decidan si permiten al 
Partido Popular contribuir a este grave problema que hoy azota a la sociedad, de una manera muy especial a los 
más jóvenes.
 Le proponemos, señoría, que cuenten con las familias, que cuenten con las asociaciones. Ellos viven el problema 
en primera persona y estoy segura de que pueden aportar mucho, por supuesto que sí.
 Le proponemos que pongan en marcha hospitales de día para niños y para adolescentes para poder atenderlos 
debidamente.
 Le pedimos que aumenten los recursos de hospitalización que tenemos y que separen los que son hospitalización 
breve de los que requieren un mayor tiempo de hospitalización y un mayor tiempo de tratamiento.
 Que refuercen la terapia ocupacional. Tenemos profesionales en terapia ocupacional, ellos pueden contribuir a 
una mejor recuperación activa, segura y eficiente de los enfermos.



7046 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022

 También le pedimos que amplíen el programa para los pacientes con trastorno de espectro autista, que necesitan 
mucha atención para su desarrollo, para su integración en nuestra sociedad, y que hoy no lo están teniendo. 
 Le pedimos que corrijan las marcadas diferencias que existen de dotación de personal entre los diferentes sectores 
de nuestra comunidad autónoma, dotar de recursos a esos diferentes sectores porque no puede haber una discrimi-
nación por el lugar en el que residimos. 
 Hay un déficit de camas de hospitalización de agudos. Mire, la ratio mínima que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud es una cama por cada diez mil habitantes. En la situación actual que tiene Aragón en el sector 
2 tenemos treinta camas, o sea, la ratio es 0,74, deberíamos de tener 40, y en el sector 3 hay veinte camas, la ratio 
es de un 0,55, deberíamos de tener 36.
 En fin, y le pedimos también que pongan en marcha la hospitalización domiciliaria. Esta hospitalización domicilia-
ria aporta muchas ventajas —usted las conoce—, es mucho más económico, es mucho más flexible y para el paciente 
es mucho más seguro porque se ven en ese entorno familiar que no distorsiona aún más el problema que ellos están 
sufriendo.
 Concluyo, señora consejera. Nosotros hoy le hemos propuesto una serie de medidas que entendemos pueden 
ser beneficiosas para todas estas personas. Le tendemos la mano para esta cuestión, le tendemos la mano para 
esta cuestión porque nosotros, como en otros muchos temas, señoría, lo que hemos intentado es ayudar a través de 
sugerencias, de presentación de iniciativas, de aportaciones, ayudar a través de medidas. No lo hemos conseguido, 
pero, bueno, nosotros seguimos haciéndolo con convicción. Por eso hoy le pido que actúen, le pido que sean cons-
cientes —sé que lo son— de este problema, porque esto es un problema de todos, y, por supuesto, le pido que cuente 
en la medida que usted estime oportuno con el Partido Popular porque entendemos que este problema afecta a toda 
la sociedad aragonesa, y, como le he dicho al principio, somos el mayor grupo de la oposición, somos un partido 
responsable y creemos que es el momento de actuar todos juntos para solucionar el grave problema que la salud 
mental presenta en nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Marín.
 Turno ahora de dúplica para la señora consejera. Señora Repollés, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias.
 En mi primera intervención adelantaba, efectivamente, algunas cuestiones tanto sobre la evaluación del plan an-
terior, que se está realizando y finalizando, y la redacción del nuevo como de la aprobación del plan nacional de 
acción del Ministerio de Sanidad. A estas cuestiones me gustaría dedicar mi tiempo en esta intervención. 
 En lo que concierne al «Plan de Salud Mental 2017-2021», a su ejecución y evaluación, los dos últimos años de 
vigencia del plan se han visto teñidos o ralentizados por la presencia de la pandemia. Esto ha hecho que se vean 
detenidas diversas iniciativas muy prometedoras que estaban funcionando bien y que se retoman de nuevo en el 
nuevo documento con más impulso si cabe dada la grave situación actual a nivel de patología mental emergente 
secundaria a la pandemia.
 Le pongo un ejemplo: el abordaje del malestar emocional desde atención primaria. Se había realizado una for-
mación sobre herramientas básicas para el manejo del bienestar emocional, con la participación de sesenta y ocho 
profesionales, treinta y ocho profesionales de enfermería y treinta de medicina, y a partir de esta formación se inició 
el desarrollo de consultas monográficas establecidas en espacios bien definidos y protegidos en tiempo y lugar, que 
podían atender todas aquellas dificultades de comportamiento o dificultades leves de sintomatología ansiosa y de-
presiva o insomnio reactivo, ahondando todavía más si cabe en aquellos momentos difíciles de la vida. Se crearon 
dieciocho unidades y, sin embargo, debido a la situación de la pandemia del COVID-19, apenas pudieron empezar 
su funcionamiento. Nuestra voluntad es retomar el funcionamiento de estas unidades que creemos muy necesarias 
para el abordaje desde atención primaria de lo que son las consultas de bienestar emocional, que estaría más en el 
ámbito de la prevención, como bien todos sabemos que tiene que ser en la enfermedad mental, que en el ámbito del 
tratamiento. 
 Por ello, el plan de salud mental nuevo, el del periodo 2022-2025, da continuidad a este y otros aspectos y, como 
he dicho anteriormente, incorpora más de ciento treinta sugerencias de asociaciones, asociaciones de pacientes, 
organizaciones, que nos han comunicado, nos han comentado, y todo aquello que nuestro departamento ha consi-
derado que era competencia de nuestro departamento se ha incorporado en aras a mejorar la atención de la salud 
mental en nuestra comunidad autónoma. 
 Así pues, el «Plan de Salud Mental 2022-2024» del Ministerio, que se aprobó en el Consejo Interterritorial del día 
9 de mayo, recoge una serie de medidas, de acciones priorizadas en salud mental, que están en sintonía absoluta 
con nuestro plan de salud mental que habíamos elaborado con anterioridad. Este plan tiene una particularidad, como 
ya anunció el presidente Sánchez, con una dotación económica de cien millones de euros, de los cuales se a poder 
disponer en este ejercicio de veinticuatro millones, y, por la distribución territorial, a nuestra comunidad autónoma le 
van a corresponder algo más de setecientos mil euros. 
 ¿Y qué vamos a hacer con este dinero, con estos setecientos mil euros, que, por supuesto, tendremos que añadir 
a nuestros recursos propios y a nuestra dotación económica que tiene nuestro plan de salud mental, como no puede 
ser de otra manera? Pues añadirlos a los recursos propios para desarrollar y mejorar sobre todo, dos acciones y dos 
cuestiones fundamentales, que son: la prevención del suicidio y la salud mental infantojuvenil, especialmente en el 
refuerzo de los recursos para salud mental infantojuvenil. 
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 En la prevención de suicidio, ya saben que nuestra comunidad autónoma, ya en octubre de 2020, presentó la 
Estrategia Aragonesa de Prevención del Suicidio. Fuimos pioneros en este sentido y venimos trabajando de forma 
transversal e interdepartamental con el Departamento de Educación, con el que hemos elaborado la «Guía de pre-
vención, detección e intervención en casos de ideación suicida en el ámbito escolar», con el objeto de determinar de 
forma temprana aquellos comportamientos que requieran una actuación inmediata en aras a la prevención. Desde 
septiembre se han contabilizado más de trescientas activaciones de protocolo, veinte de las cuales se han conside-
rado graves y de riesgo alto. También este mismo protocolo recoge otras guías de actuación en personas mayores, 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal docente, acciones dirigidas a aquellos colectivos que conside-
ramos más vulnerables, siempre movidos en el ámbito de la prevención. 
 Respecto a la segunda línea en la cual nosotros nos tenemos que mover, es reforzar y mejorar la salud mental 
infantojuvenil. Y aquí coincidimos, no son suficientes los recursos de los que disponemos, ni materiales ni humanos, 
pero hemos hecho un esfuerzo muy importante por incrementar el número de camas en todos nuestros servicios, tanto 
de camas de agudos como de camas de crónicos, y especialmente para una patología tan emergente como son los 
trastornos de la conducta alimentaria.
 No es suficiente, pero sí que estamos trabajando, no nos hemos parado y las acciones más relevantes que estarán 
próximamente finalizadas serán el incremento de los recursos, como no puede ser de otra manera, con la ampliación 
de seis camas en el Clínico y seis camas en el Materno Infantil, que estarán finalizadas en septiembre del 2022 las 
del Hospital Clínico y en octubre del 2022 las del Hospital Miguel Servet, y segundo, y más importante, el Departa-
mento de Sanidad está ultimando la puesta en marcha de un centro residencial terapéutico para ingresos de media 
estancia para la atención de salud mental infantojuvenil. Se plantean veinte camas más unas diez plazas en régimen 
de hospital de día. Hoy en día hay muchas niñas que tienen que marcharse de nuestra comunidad autónoma, fuera 
de su casa, y queremos que vuelvan. 
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 
 Interpelación número 63/22, relativa a la política en materia de apoyo a la financiación de los proyectos de 
pymes, autónomos y emprendedores, formulada a la consejera de Economía, planificación y Empleo por el diputado 
señor Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para lo cual, señor Martínez, tiene la palabra.

Interpelación núm . 63/22, relativa a la política en materia de apoyo a la financiación 
de los proyectos de pymes, autónomos y emprendedores .

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, la verdad es que traemos aquí este tema porque nos parece un tema puntual, podría decirse 
así, pero creemos que es muy muy importante y muy relevante en los momentos en los que nos encontramos porque, 
si algo ya era complicado hasta ahora, era que las empresas, que los emprendedores sobre todo, aquellos que em-
piezan o aquellos que quieren arriesgar pudieran encontrar financiación, porque no es sencillo que un banco se la 
conceda, eso tenemos que reconocerlo, y, viendo lo que viene, probablemente aún sea todavía más complicado y en 
condiciones que en muchos casos van a hacer más difícil que puedan acometer la devolución de los préstamos que 
tengan que devolver para poder poner en marcha sus negocios. 
 Vienen tiempos complicados y en los tiempos complicados es precisamente cuando más falta hace ayudar a aque-
llos que, aun cuando todo parece difícil, aun cuando todo parece más complicado que nunca, ven una oportunidad 
para montar una empresa, ven una oportunidad para crear empleo y tienen las agallas de ponerlo en marcha.
 ¿Qué sucede? Lo primero, que en la mayoría de las ocasiones, en la gran parte de las ocasiones, lo que hay que 
buscar es financiación, y esa es una barrera que en muchos casos se hace infranqueable, es un muro contra el que se 
estampa todo aquel que quiere empezar a poner en marcha un negocio, lanzarlo, y creo que tenemos que ayudarlos.
 Yo creo que durante siete años le he preguntado por la primera decisión que tomó usted, que fue disolver «Aragón 
Invierte», ¿se acuerda? Me decía que, en el momento en que usted considerase que había otra opción válida, la pon-
drían en marcha. La verdad es que después de siete años no se ha puesto en marcha absolutamente nada, con lo cual 
dejábamos de lado la posibilidad de que el Gobierno de Aragón interviniese en cierta medida, ayudase en cierta 
medida a que los inversores privados —que no entiendo, sinceramente se lo tengo que decir, viendo lo que pasa en 
otras comunidades autónomas y el potencial que se está desarrollando, y los éxitos que se están consiguiendo—, que 
los hay en Aragón con ganas de invertir, con dinero para invertir, tomaran posiciones en algunas compañías, en al-
gunos proyectos. Yo creo que el Gobierno de Aragón, si hubiera creado las dinámicas, hubiera creado un escenario, 
hubiera creado un movimiento para que esto sucediese, habría sido interesante, ustedes no quisieron.
 Ciudadanos les propuso varios modelos de colaboración mixta público-privada para montar distintos formatos en 
los cuales el Gobierno de Aragón participaba y participaban también esos inversores privados. Le vuelvo a repetir, 
como le he dicho muchas veces, como usted eso lo veía muy liberal, me decía que no lo iba a hacer nunca y así ha 
sido, tampoco lo ha hecho nunca.
 Luego, lo único que le [corte automático del sonido] […] Gobierno de Aragón son los instrumentos propios de apo-
yo a la financiación. No son pocos, estamos hablando de Sodiar, estamos hablando de Avalia, estamos hablando 
de Suma Teruel, yo creo que instrumentos con un potencial enorme, y ya de entrada le tengo que decir que desde 
hace mucho, muchísimo tiempo, creo que no se está desarrollando todo el potencial que tienen.
 Dentro de esos instrumentos existe una gran diversidad de fondos, como, por ejemplo, en Sodiar, que tenemos los 
fondos de innovación. Parece que la propia definición ya denota que podrían tener una utilidad para todas aquellas 



7048 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 65. 19 y 20 De mayo De 2022

empresas que en este momento quieran innovar. Pues, oiga, ¡qué quiere que le diga!, o es que no hay muchas em-
presas innovadoras en este momento o es que no acceden a ese fondo. Me gustaría que me dijera usted el porqué.
 Está el fondo de emprendedores y pymes. Pasa exactamente lo mismo, deja bien claro a quién está dirigido. Y le 
vuelvo a repetir lo mismo: oiga, es que o no hay muchos emprendedores y pymes, que yo creo que sí que los hay, o 
no acceden a este fondo.
 Está el fondo de microcréditos, que tal vez sea, fíjese, el que debería de ser uno de los más ágiles y conceder 
muchísimas operaciones. Pues o no hay gente que necesite microcréditos o no acceden a este fondo. 
 Por lo tanto, yo, señora consejera, creo que tendríamos que hacer, dado que no ha puesto usted en marcha, por 
decirlo así, un Aragón Invierte 2.0, o un Aragón Invierte evolucionado, un Aragón Invierte más adecuado a lo que 
usted cree que tenía que hacer un instrumento como ese para que los inversores privados pudieran participar en los 
proyectos de las empresas y de los emprendedores de la comunidad autónoma, como tampoco hemos visto que haya 
movido ninguna ficha para que haya modelos de ese tipo, mixtos, público-privados, que le digo sería interesante que 
viese cómo funcionan en otras comunidades autónomas... La pregunta que yo le hago es la siguiente: ¿cree usted 
realmente en todos estos instrumentos?, ¿pretende usted potenciar estos instrumentos? Y, si es así, me gustaría que me 
dijera cómo pretende hacerlo a partir de ahora, aunque solo quede un año. 
 Muchas gracias. [Aplausos].

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

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente. 
 Muy buenos días, señor Martínez.
 La interpelación que usted me realizaba ampliaba el campo más allá de los emprendedores, hablaba de la 
política que va a seguir el Gobierno de Aragón «en materia de apoyo a la financiación de los proyectos de pymes, 
autónomos y emprendedores».
 Por iniciar con lo que usted me pedía y registraba por escrito, yo le pediría de antemano antes de entrar en otras 
explicaciones que ampliara el destino también a entidades de economía social porque pueden ser emprendedores, 
sí, pero quedan fuera de las figuras jurídicas de pymes y autónomos. 
 Me centra usted la intervención en el emprendimiento. Me parece bien. De cuanto hablamos en posibilidades de 
financiación, es para todo el abanico que le he comentado. Y me gusta, se lo tengo que decir, que hable de herra-
mientas, que hable de instrumentos, porque siempre incido en el hecho de que estas sociedades, estas compañías 
mercantiles con capital público no están destinadas, ni así nacieron, a ser competencia de entidades financieras 
privadas, no son bancos, sino que son precisamente cuanto usted citaba: herramientas de apoyo a la financiación. 
 Decía en su intervención, y he tomado nota, que, en materia de emprendedores, la Fundación Aragón Invierte 
pasó a mejor vida. Yo creo que hace muchos años que no me pregunta usted o no me lo cita porque, le explicaré, 
vuelvo a incidir en el hecho de que la actividad que se supone hubiera tenido que llevar a cabo la Fundación Aragón 
Invierte pasó a estar incluida la Fundación Emprender. Y fíjese si hace años que por lo menos era antes de esta últi-
ma legislatura, porque, cuando el IAF formaba parte del departamento que yo dirigía, esa fundación pasó también 
a ampliar todo el potencial posible en su caso hipotético en materia de business angels, que era cuanto suponía la 
hipotética actividad de la Fundación Aragón Invierte. 
 Yo le tengo que recordar, y lo tengo claro en mi memoria pese a tantos años, que no dudo en ningún momento 
de que la Fundación Aragón Invierte naciera de la buena voluntad de quienes la pusieron en marcha, pero que el 
balance en todos los años de actividad de esa fundación en materia de resultados fue este: cero, cero actividad 
exitosa en materia de conectar aquellos posibles business angels con proyectos emprendedores. Que costaba ciento 
veinte mil euros al año que suponía la puesta en marcha de un estand, salían del Gobierno de Aragón, que tenía 
dos puestos de trabajo, que tenía unas oficinas bastante bastante elitistas y que sobre todo, cuando crea oportuno, 
podemos hablar de cuanto arrastró y tuvimos que estar buscando y dando explicaciones en materia fiscal. Entonces, 
creo que lo mejor, lo más oportuno, créame, para todos en ese momento, con dinero público y por optimización de 
recursos y eficiencia, más allá de los nulos resultados, era que esa actividad formara parte de la Fundación Aragón 
Emprender porque ya contenía esa actividad. Y para el devenir y la actualidad de la Fundación Aragón Emprender, 
creo que en el Instituto Aragonés de Fomento seguro le facilitan toda la información que necesite. 
 Me centraré en las herramientas que usted citaba, son tres: Suma Teruel, Sodiar y Avalia. Para complementar la 
finalidad de las entidades financieras, para apoyar todos estos proyectos y también los de emprendedores, en primer 
lugar, Suma Teruel ha apoyado al tejido empresarial, como bien sabe, turolense y lo ha hecho con montantes que yo 
no creo sean desdeñables: en el año 2015, el montante total fue de un millón doscientos cinco mil euros; 2016, dos mi-
llones seiscientos cincuenta y cinco mil euros; 2017, dos millones setecientos cuarenta y siete mil euros; 2018, ahí hubo 
un repunte importante, cuatro millones doscientos diez mil euros; 2019, 2,3 millones de euros; 2020, 2,7 millones de 
euros, y el último ejercicio, 2021, dos millones quinientos trece mil euros. Cuenta Suma Teruel con, aproximadamente, 
nueve millones de euros para seguir apoyando con todas las líneas abiertas a disposición de todos aquellos proyectos 
que soliciten y que cumplan, obviamente, los mínimos requisitos para conceder financiación.
 Vayamos con Sodiar. Para este ejercicio, el 2022, el presupuesto que tiene Sodiar y que recogen sus previsiones 
de inversión, es decir, de apoyo a través de la financiación, es de, prácticamente, dos millones y medio, canalizados 
a través de los distintos fondos abiertos, y esto sin incluir la línea abierta todavía COVID y también la nueva línea 
puesta a disposición de todos aquellos proyectos que se ven afectados por el conflicto bélico de Ucrania. Del año 
2017 al 2021 Sodiar invirtió en apoyo a financiación para proyectos un total de diez millones ciento sesenta y seis 
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mil novecientos ocho euros en ciento veintinueve operaciones, sin tener en cuenta la línea COVID. Si miramos esta 
línea, la que abrimos en el año 2020 precisamente por la afección de la pandemia, el total de inversión entre 2020 
y 2021 ha sido de ocho millones doscientos veintiocho mil seiscientos cincuenta euros en un total de doscientas veinte 
operaciones. Y ahora —profundizaré más en mi siguiente intervención— contamos con siete millones para esa línea 
de apoyo a proyectos afectados por el conflicto bélico en Ucrania. 
 Considero que no son pocas operaciones, que, si las cifras globales para este 2022 en materia de presupuesto 
e inversión alcanzan un total de dos millones y medio, llevando y arrastrando la media de estos años anteriores, 
estaríamos hablando para este año de un total de doscientas diecinueve operaciones. Y tenga en cuenta que 2020, 
2021 y esperamos este 2022 son los años en los, prácticamente, cuarenta de historia de Sodiar en los que de lejos 
se alcanzó un mayor número de operaciones y un mayor número por tanto de euros destinados a ello.
 Dedicaré mi siguiente intervención a profundizar en las nuevas líneas y en Avalia. Pero, créame, señor Martínez, 
para no ser bancos, que nunca ha sido la misión, creo que, seguro, es mejorable el número de operaciones, pero 
sobre todo es importante cuanto se ha apoyado desde las herramientas, insisto una vez más, que tiene el Gobierno 
de Aragón.
 Gracias señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora Gastón. 
 Señor Martínez.

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente. 
 Pues haremos un ejercicio y verá, porque normalmente no me gusta utilizar cifras, las voy a utilizar hoy dado que 
ha utilizado muchas, y no me gusta normalmente utilizar cifras en los planteamientos porque cada uno utiliza las que 
le interesa para decir lo que le interesa y corroborar lo que le interesa.
 La realidad es que tengo que decirle que tiene delante a un fan de los préstamos participativos, ¡qué quiere que le 
diga!, no se lo voy a negar. Tengo que decirle que en lo que es el desarrollo de una empresa, en la forma de financiar 
una empresa, soy muy muy fan de los préstamos participativos, señor Anadón, ¡qué quiere que le diga? [Un diputado, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]. ¿Perdón? Un diputado, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]. Claro, sí, sí. Yo creo que ese es el ins-
trumento... Que lo diga ella cuando salga, señor Anadón, que no hay ningún problema, que la consejera se lo diga. 
Yo también, señor Martínez, me encantan los préstamos participativos. Por eso la interpelo, para ver si, gustándonos 
tanto a los dos, hacemos algo para que el Gobierno de Aragón participe más a través de ese tipo de préstamo.
 ¿Cuál es la cuestión? Mire, señora consejera, la verdad es que usted ha dado unas cifras y, claro, lo que ha hecho 
ha sido, primero, irse a Suma Teruel y dar las cifras generales, pero a mí lo que me preocupa es ya es cuando entra 
uno el análisis de cómo está funcionando cada uno de esos fondos de Sodiar, que precisamente lo que hace es parti-
cipar a través de esos préstamos participativos en cada una de sus líneas. Y la verdad es que yo he estado haciendo 
esta pregunta durante los últimos..., 2017, durante los seis últimos años, cinco años si no me equivoco, durante los 
cinco últimos años al Gobierno de Aragón pidiéndole cuáles eran todas las operaciones que realizaba cada uno de 
los fondos, cuánto se concedía en cada operación y a quién se concedía. 
 Yo le voy a decir que es lo que me preocupa. Porque, claro, yo puedo salir de aquí a hablar del presupuesto 
general de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cifra es enorme, yo puedo hablar de la cifra del presupuesto de 
la consejería de Economía, es un poco más pequeña, puedo hablar de la cifra del presupuesto del propio Sodiar y 
luego me puedo ir a las cifras de cada uno de los fondos que determinan cómo están funcionando, ¿verdad, señora 
consejera?, y entonces nos vamos al 2021. Vamos a ver esas cifras. 
 En 2021 el fondo de microcréditos concedió cuarenta y seis mil euros, eso es todo, no hay más, cuarenta y seis 
mil euros. No había suficientes proyectos que pudieran beneficiarse de los microcréditos, del fondo de microcréditos 
que tenía Sodiar. Si nos vamos al fondo de emprendedores y pymes, con cuatro operaciones, cuatro en todo el año, 
una cada tres meses, se concedieron doscientos cincuenta y cuatro mil euros para los emprendedores y pymes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en el 2021, doscientos cincuenta y cuatro mil. Y cuando te vas al fondo de innova-
ción, este ya sí que es preocupante, este es muy muy preocupante porque se concede una operación de cuarenta mil 
euros, y esto es lo que se ha hecho en el 2021 por parte de los fondos de innovación de emprendedores, pymes y 
de microcréditos del Gobierno de Aragón. Es que, si lo sumo, creo que me dan cuatrocientos mil euros, cuatrocientos 
veinte mil euros durante el 2021, eso es todo lo que se ha hecho.
 Entonces, la preocupación que tiene este grupo parlamentario —y creo que a lo mejor sería conveniente que 
fuese la de todos, no digo la suya, digo ya la de todos— es: y esto ¿por qué pasa? Porque puede pasar por muchos 
motivos. Uno, y yo se lo reconozco, ¿eh?, reconozco porque a lo mejor, bueno, son motivos que tal vez habría que 
abordar, ¿no?, ¿la gente no lo conoce? Pues yo le voy a decir una cosa, mucha gente no lo conoce, mucha gente no 
sabe que puede acceder a Sodiar. O lo que puede que pase es algo muy curioso, y le voy a decir lo que sucedió 
cuando yo di la rueda de prensa para esta interpelación. Me escribieron varios amigos que tienen empresas y me 
dijeron —le hago un resumen somero—: «Javi, es más fácil que te conceda un préstamo el banco que que te conceda 
un préstamo participativo Sodiar». ¿Dice, señora consejera, que eso está bien? ¿De verdad cree que eso está bien? 
Yo creo que no. Yo creo que, desde luego, si es un instrumento público en este momento que lo que hace es apoyar 
los proyectos que precisamente tienen problemas para acceder a la financiación en un banco por el motivo que sea, 
que los hay muy diversos...
 Sí, mire..., ya, bueno... Le voy a recordar una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando empezó la legislatura. 
Me prometió usted —en la anterior, ¿eh?—, me acuerdo, en la primera comparecencia que tuvimos me prometió algo 
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que me sorprendió, me dijo: señor Martínez, jamás arriesgaré con fondos públicos. Y ahí es donde tenemos usted y 
yo la diferencia. Yo creo que precisamente Sodiar, Avalia y Suma Teruel para lo que están es para arriesgar, porque, 
si no, oiga, coja el dinero de Gobierno de Aragón, póngalo en un fondo de plazo fijo y que le dé una rentabilidad, 
¡qué quiere que le diga? Claro, es que esto es así de sencillo, esto es economía pura y dura. Esos fondos precisamente 
están para arriesgar. Yo no le diría nada, obviamente, si luego hay operaciones fallidas, porque las habrá, es inhe-
rente al hecho de invertir precisamente en aquellos que están emprendiendo, en aquellos que están haciendo crecer 
su empresa y en aquellos que nada más y nada menos están innovando, es que tienen que fallar. Ellos lo saben, 
nosotros lo sabemos y usted debería de saberlo. 
 ¿Qué es lo que pasa aquí? Que a lo mejor lo que está..., lo que me temo es que, después de aquello que usted me 
dijo ya hace siete años («no vamos a arriesgar nada»), las órdenes que tienen en este momento todos los instrumentos 
del Gobierno de Aragón son esas precisamente: no arriesgar absolutamente nada. Y, por lo tanto, por el camino se 
quedan muchísimas operaciones que creo que podían ayudar a desarrollar los proyectos. Esa es la idea que yo le 
planteo. [Corte automático del sonido] [...] dígame si esto es así o no es así.
 Y quisiera que me dijera exactamente cómo pretende entonces usted, que han anunciado una línea adicional de 
siete millones de euros, o sea, si se gastaba poco, ahora ustedes ponen más, cómo pretende usted hacer para que 
todos esos millones al final tengan utilidad, para que al final haya proyectos que accedan a los mismos y para que 
al final haya proyectos a los que ustedes les concedan la financiación. Porque, si no, pueden ustedes poner todos los 
millones que quieran; si no llegan a aquellos que los necesitan y a aquellos que los puedan aprovechar, hacemos un 
pan como unas tortas. Ya le digo, esa es la principal duda que tenemos. 
 No quiero hablar de Aragón Invierte, que sabe usted lo que opino de Aragón Invierte, ni quiero hablar de la otra 
parte, que creo que habría sido muy interesante, se lo tengo que decir, señora consejera. Creo que deberían de ha-
ber apostado ustedes por algún modelo mixto público-privado en el que participasen tanto el Gobierno de Aragón 
como inversores privados. Y le aseguro que eso no es ningún tipo de competencia para la financiación bancaria, son 
dos modelos de financiación completamente distintos. Lo que pasa es que, cuando usted dice que, cuando participa 
el Gobierno, lo que hace es competir con las entidades, a veces me da la impresión de que es que desecha total-
mente la otra posibilidad. Inversión privada, señora consejera, que hay gente con dinero, que hay gente dispuesta a 
invertir ese dinero, y le aseguro que, con la ayuda y el apoyo del Gobierno de Aragón, lo invertirían mucho más.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Martínez.
 Señora consejera. 

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente.
 Tampoco quiero hablar de la actividad de la Fundación Aragón Invierte y por ello le voy a recordar una vez más, 
como hace usted, que no quiere recordarlo, que esa actividad no ha desaparecido, sino que está en la Fundación 
Emprender, señor Martínez.
 Verá, el año 2021..., lo cierto es que aquí tengo incluido en el 2020-2021 cuanto corresponde a la línea CO-
VID-19, no lo tengo desglosado año tras año, pero un total de ocho millones doscientos veintiocho mil seiscientos cin-
cuenta euros, repito, en doscientas veinte operaciones. Es una de las causas por las cuales el pasado año 2021 —y 
usted me da las cifras que nos solicita a través de las preguntas escritas— tuvieron más éxito unas líneas que otras, 
fundamentalmente porque la línea COVID, a pesar de que no diré yo que sean malas condiciones las del resto de 
las líneas, sino que eran más favorables, dadas las circunstancias tanto en liquidez como en inversión, las que corres-
pondían a la línea COVID... Y en el interior de Sodiar somos conocedores, fundamentalmente quienes allí trabajan 
en el día a día, de que las líneas COVID tienen una fecha de caducidad, señor Martínez, mientras que líneas como 
la que usted citaba de Innovación, fondos como los que hay de distintos departamentos, del propio de Economía, en 
economía circular, en economía social, no se pierden, sino que se ejecutan, no sé si me explico. Las líneas COVID sí, 
por lo tanto hagamos un ejercicio amplio porque, probablemente, si alguien que fuera a por una línea de innovación 
encajaba en la línea COVID, mejor para el destinatario de la operación y mejor para la ejecución de los fondos sin 
necesidad de agotar las líneas y los recursos destinados a otras, que pasan de ejercicio a ejercicio.
 Finalizaré respecto a las tres herramientas, tal y como había dicho antes, con las actividades de Avalia. Y en el 
2021 —esta sí la tengo para el ejercicio completo— fueron más de cuarenta y ocho millones de euros en avales 
formalizados. Actualmente hay un riesgo en Avalia para esas garantías que aporta la financiación bancaria o, en su 
caso, técnica que supera los ciento setenta y tres millones de euros, y los titulares son mil seiscientas ochenta y seis 
empresas. 
 Dicho esto, y analizadas tan rápidamente las tres herramientas y su actividad en los últimos ejercicios, quisiera 
hacer un reconocimiento a la profesionalidad de los técnicos que trabajan en estas compañías. Porque, si yo le oi-
go una vez más a través de la grabación cuanto usted ha dicho aquí desde esta tribuna, tengo que contestarle de 
inmediato que ninguna de estas tres herramientas son una barra libre, señor Martínez. Porque usted mismo ha ido 
profundizando y ha dicho «todas aquellas operaciones que no conseguían financiación [corte automático de sonido] 
[…]». Basándome en lo que es mi trabajo más allá de la política, me quedan ganas de preguntarle: ¿y por qué no le 
daban financiación? No en uno, en varios. No estamos como reducto de operaciones y proyectos de aquellos que 
no consiguen financiación bancaria. Tenemos mayor flexibilidad, eso sí, sobre todo con los emprendedores, por el 
punto de vista humano, social y quizá de concepto en esa ampliación del riesgo de quienes están comenzando. 
 Pero, haciendo un análisis de las situaciones de los proyectos y las empresas, piense usted. Yo le ofrezco, si 
viene mañana un proyecto y le dice que necesita financiación, que no ponen nada, que no firman nada, que no te 
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garantizan la devolución, ¿usted le prestaría quinientos euros, por ejemplo? Creo que con el dinero público hay que 
ser escrupuloso y que para aquellos proyectos en que ya de entrada se ve, y los hay —afortunadamente, son los 
menos—, que no hay ninguna mínima no digo voluntad —si no se firma, es cuestión de voluntad—, sino capacidad 
de generación de recursos para su devolución, los planes de viabilidad que hacen estos profesionales les pueden 
reorientar o bien hacia una nueva línea de gestión, o bien sabemos usted y yo a qué están abocados esos proyectos, 
si no tienen capacidad y llevan arrastrando muchos años sin dicha capacidad, ya no de devolución de recursos, sino 
mínimamente de una cifra mínima de financiación. 
 Acabo, señor presidente, recordando que contamos con buenas herramientas, que contribuimos —cada vez que 
usted me pregunta por ellas— a difundirlas más. Queremos, y particularmente quiero, que sean más conocidas, que 
sea conocida esta nueva línea para Ucrania, con siete millones, con préstamos bonificados, con esos tiempos, que 
bien usted ha recordado, de modo que el tipo de interés queda en el 0%, que hay información...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): ... no solamente presencial, sino 
también a través de la propia web. Y con todas esas herramientas cabe recordar que no solamente coexisten las 
entidades privadas, los bancos, sino...

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): ... que también recordemos que el 
ICO y otras herramientas públicas han contribuido a facilitar y apoyar muchos proyectos en estos últimos años. 
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Seguimos con la interpelación número 67/22, relativa a la política general del Departamento de Ciencia, Univer-
sidad y Sociedad del Conocimiento respecto al fomento del sistema aragonés de I+D+i, formula por la diputada del 
Grupo Parlamentario Popular señora Gayán Sanz, que tiene la palabra.

Interpelación núm . 67/22, relativa a la política general del Departamento de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento respecto al fomento del sistema aragonés 
de I+D+i .

 La señora diputada GAYÁN SANZ: Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señora Díaz.
 Queremos hoy debatir con usted sobre el sistema aragonés de I+D+i, sobre su fomento, y más en concreto sobre 
la estrategia que acaba usted de presentar en el tercer «Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Aragón» 
para el periodo 2021-2027. En dicho documento se analiza el estado actual del sistema aragonés de I+D+i y se 
establecen diferentes acciones estratégicas para impulsar y fortalecer dicho sistema. Por ello, consideramos relevante 
y necesario plantearle algunas cuestiones sobre este plan, que va a marcar la acción de su Gobierno en cuanto a la 
investigación y a la innovación para los seis próximos años. Y son seis y no siete porque el 2021 ya ha pasado, por 
eso creemos que este plan llega un año tarde.
 Pero no solamente un año porque, mire, para decírselo rápidamente, este plan es una hoja de ruta que llega 
tarde, con pocas novedades y menos recursos. Y así podemos resumir este plan, que viene a actualizar uno que es-
taba prorrogado desde el 2008, señorías, desde el 2008. El segundo plan de I+D+i de Aragón era para el periodo 
2005-2008, por lo que este tercer plan en realidad debería de haber sido un sexto. Y hubo un intento, usted lo sabe, 
en la anterior legislatura, con la señora Alegría, de presentar un nuevo tercer PAIDi, es un borrador que era para el 
horizonte hasta el 2022, era un borrador que estuvo incluso en exposición pública, se puede consultar en la página 
de transparencia del Gobierno de Aragón, pero que no llegó a tramitarse. Usted llegó a la consejería y usted sabrá 
por qué ese plan se quedó en el cajón. Y lo que nos hemos encontrado es que usted tampoco se ha dado más prisa 
porque ha tardado desde que entró en la consejería casi tres años en traer este plan. Y es algo que desde que esta 
portavoz entró en la Comisión de Ciencia le ha recordado a su director general, bueno, al señor Navarro, al que era 
su director general, que había prisa, era urgente tener actualizado el tercer PAIDi, así como la estrategia inteligente 
europea, la RIS-3. Sin embargo, por poco le pasa a usted como a la señora Alegría, que se va sin tenerlo aprobado, 
y es que estamos a menos de un año de que acabe su legislatura y ha tardado usted casi tres años en traer este 
documento. 
 Es un documento que está regulado por el artículo 33 de la Ley de Ciencia, en el que se establece que este plan 
autonómico es el principal instrumento estratégico del Gobierno de Aragón en materia de investigación, y que tiene 
que tener principios, prioridades, líneas estratégicas, ejes de actuación, acciones y objetivos. Porque, mire, señora 
Díaz, precisamente este retraso que arrastra Aragón en tener actualizados este plan estratégico y sus líneas priorita-
rias ha afectado también al fomento del sistema aragonés de I+D+i, porque en las actuaciones subvencionables que 
su departamento puede realizar solo considera aquellas que tengan por finalidad la promoción de la investigación 
dentro de unas líneas prioritarias recogidas en el plan vigente, o sea, hasta hace unos días, un plan de 2005, con 
unas líneas establecidas hace diecisiete años. Estará usted de acuerdo conmigo en que diecisiete años para cualquier 
estrategia de la investigación y la innovación es un periodo demasiado amplio y extemporáneo para conseguir unos 
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objetivos de desarrollo innovador en nuestro territorio. Y para demostrarlo solo tenemos que analizar los datos de 
innovación regional que se dieron a conocer en el «Regional Innovation Scoreboard 2021», de la Unión Europea, 
un informe que recoge y ordena las doscientas cuarenta regiones europeas en cuatro categorías según su potencial 
innovador: entre líderes, fuertes, moderadas o emergentes. Un informe que se realiza cada dos años y con el que 
podemos analizar la evolución de las comunidades autónomas españolas en relación con 2019.
 En ese ranking de 2021, la región más innovadora de Europa es Estocolmo, de Suecia, seguida de la de Finlandia 
y de la Alta Baviera, algo que no nos sorprende. Pero en nuestro país solo dos comunidades se sitúan entre las cien 
primeras de ese ranking, País Vasco y Madrid, y nuestra región, Aragón, se mantiene en la clasificación que tenía de 
región innovadora moderada, por lo que creemos que no son buenas noticias para nuestra comunidad. Y, si se inda-
ga más profundamente en los diferentes indicadores utilizados para esta clasificación, en el informe se señalan como 
debilidades de nuestra región los bajos índices de financiación en acciones de I+D, tanto públicos como privados, 
comparados con los que presentan otras regiones europeas, e incluso españolas. Y es aquí, en una de estas causas 
de nuestro pobre índice de región innovadora, ya que en Aragón presentamos deficiente financiación pública de las 
acciones de investigación, donde usted, señora Díaz, ha fallado porque, como también se indica en la encuesta rea-
lizada a los investigadores dentro de la elaboración de este tercer «Plan Autonómico de Investigación», más del 80% 
indica la falta de recursos económicos como una debilidad de nuestro sistema de investigación, y también un 40% 
de estos investigadores destacaron la ausencia de una política que se ajuste a nuestras necesidades. Y, si miramos 
al análisis DAFO también realizado en este plan autonómico del sistema aragonés, se refleja como debilidad que el 
esfuerzo inversor respecto al PIB es muy inferior al español y aún más al europeo, y, además, que hay una evolución 
negativa en la mayoría de los indicadores del sistema de investigación, lo que resulta en una pérdida de nuestra 
capacidad investigadora e innovadora, o que hay una carencia de instrumentos para canalizar los resultados de la 
investigación a los mercados, y una limitada colaboración entre empresas y centros de investigación. 
 Y, sin embargo, mire, los datos ejecución del presupuesto de su consejería en el programa de investigación y desa-
rrollo referidos al 2021 son solo del 77%. Con un presupuesto en el 2021 de treinta y siete millones, 8,5 millones se 
han quedado sin ejecutar, y son datos oficiales, son de la página de transparencia del Gobierno de Aragón: un 77% 
de grado de ejecución. Me parece que, con las debilidades que tiene nuestro sistema de investigación, no estamos 
para desperdiciar ocho millones, ¿no le parece, señora Díaz?
 Y lo dejo aquí y en mi segunda intervención trataré con más detalle las acciones que en el plan se han presentado. 
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Gayán.
 Turno ahora de la señora consejera. Señora Díaz, cuando quiera. 

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO): Gracias, presidenta.
 Buenos días, señora Gayán.
 Efectivamente, hoy venimos a hablar de este tercer PAIDi aprobado para el periodo 2021-2027. Creo que es im-
portante lo primero recalcar un apunte que ha hecho respecto a que no se han hecho cosas en el 2021. No es cierto, 
y luego se lo podré detallar en algunas de las políticas y de las acciones concretas que contempla el PAIDi, porque 
ya las empezamos a realizar en 2021. Es decir, este Gobierno se compromete desde el año anterior, desde el primer 
año en el que el PAIDi tendría que haber estado en vigor, año de pandemia —quiero también apuntarlo—, a haber 
cumplido cada uno de los ítems, y luego le mostraré el cumplimiento de los mismos porque demuestran que hemos 
empezado desde ese momento.
 Como supongo que ya ha observado porque, efectivamente, ha leído el documento que está a disposición de 
todos ustedes desde hace unos días, los datos y los indicadores utilizados hacen referencia del 2010 al 2019. Por 
lo tanto, hemos usado estos datos única y exclusivamente porque son los únicos consolidados, porque no teníamos 
durante la redacción de este PAIDi los datos consolidados a nivel de PIB para poder utilizar el periodo del 2020 
o el del 2021. Por lo tanto, parte de las cuestiones de las que usted está hablando, efectivamente, de bajada de 
rendimientos y de bajada de inversión corresponden al periodo 2010-2019, que creo que todas y todos deberíamos 
de empezar a llamar como esa década negra para la investigación en Aragón y en nuestro país, década en la que 
también gobernaron ustedes y creo que deberíamos de dejar atrás porque no fue una buena estrategia para hacer 
la investigación. Pero que todas las cosas y todos los indicadores de los que ha estado hablando, que le voy a poner 
algunos ejemplos, indicadores como que el gasto de I+D+i en Aragón sufrió una disminución del 4,2% mientras a 
nivel nacional aumentó en ese mismo periodo un 6,7%, el gasto en I+D+i en Aragón perdió peso sobre el nacional 
en torno a 0,27 puntos y, además, el porcentaje del PIB también cayó en torno a diecisiete puntos, estos son datos 
de la década del 2010 al 2019, y aquí hay responsabilidades compartidas, y esto es lo que yo me encuentro cuando 
entro a gobernar. 
 Dicho esto, también creo que, ya que hablamos de las debilidades, hay que hablar también de las fortalezas iden-
tificadas en este DAFO, como que la producción científica, aun a pesar de los recortes, subió en torno a un 60,76%, 
es decir, que nuestros investigadores dieron el do de pecho aunque las circunstancias y la financiación no fueran las 
adecuadas. 
 Me pregunta usted por qué hemos esperado para hacer este plan tres años. ¡Hombre!, a mí me gustaría preguntar 
por qué no se hizo ningún plan desde el 2008 hasta aquí, porque también ustedes gobernaron y tampoco se hizo 
ese plan, y por lo menos se había hecho el plan anterior en la legislatura pasada, es cierto que se quedó sin acabar. 
Haber utilizado un plan que tenía una evaluación del 2019..., compartirá usted conmigo que, cuando hacemos una 
evaluación de la situación de la investigación y ponemos el periodo 2009, no sirve para nada para el siguiente 
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plan. Lo más importante era hacer un DAFO identificando bien las debilidades y fortalezas porque habían pasado 
muchos años. Entonces, cualquier propuesta que se hiciera sin hacer un diagnóstico de la situación realista iba a ser 
un fracaso, y eso es lo que nos ha llevado tanto tiempo porque hemos intentado también contar con más de ciento 
cincuenta actores del ecosistema de investigación y, además, haciendo un ejercicio de transparencia absoluta, que 
han podido decir lo que consideran. Y, efectivamente, se ha planteado falta de recursos económicos, adecuación de 
los programas a las necesidades de los grupos, falta de recursos humanos o falta de coordinación entre los agentes 
de I+D+i, tal cual, han planteado esas debilidades. También han planteado fortalezas como la calidad científica, co-
mo el capital humano, como el alto grado de especialización, como la validez de las instalaciones científicas y otras 
muchas. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue evaluar esta década negra y poder tener un documento en base a 
la propuesta que estábamos planteando.
 ¿Qué es lo primero que hicimos cuando vimos que el DAFO ya estaba planteado antes de que se planteara el PAI-
Di durante el 2021 y el 2022? Pues atajar la mayor debilidad que usted ha planteado, que es la de la financiación. A 
mí ya me gustaría correr más, yo sé que intentar darle la vuelta a una década de desincentivos a la investigación va a 
costar mucho y que, probablemente, aunque en estos dos o tres años aumentemos la inversión un 43% más respecto a 
lo que había en el 2019, tendríamos que estar aumentándola en una magnitud del 200% para poder compensar los 
retrasos. Y usted sabe mejor que yo que, en la investigación, años perdidos no se recuperan en los años siguientes, 
que necesitamos invertir mucho y esperar a que vuelva a germinar el ecosistema. 
 Aun así, ¿que hemos hecho?, Pues aumentar un 43% la financiación en I+D+i en tres años, creo que es lo que nos 
pedía el ecosistema, y lo que nos pedían los investigadores y la propia realidad del DAFO, y es lo que hemos hecho. 
Además, entendiendo que a veces los programas que pudiéramos desarrollar en el departamento tenían incidencia, 
pero lo que más incidencia tenía era aumentar la financiación de los agentes investigadores, que son las universida-
des, la universidad pública en este caso, y los centros de investigación. Y por eso se ha hecho mucha incidencia en 
aumentar el presupuesto del CEFCA hasta los 4,25 millones; del CITA, un 25% más; del ITA, 2,5 millones extra; Araid, 
alcanzar los 3,5 millones, o de la Universidad de Zaragoza, que me reconocerá que es el pulmón principal de la 
investigación en nuestra región. Por eso, de los doscientos cincuenta y un grupo, ciento setenta son de la universidad, 
y ahí parte del trabajo que se ha hecho es mejorar la financiación para que se pueda contratar, porque es verdad 
que había una falta de relevo generacional, y de ahí espero que toda la comunidad reconozca que han salido plazas 
de ayudante doctor, un récord que no había salido en años, que estamos con una tasa de reposición del 120% y que 
permite, además, el 15% reservado a captación de talento excelente, a gente con acreditación I3, y que, además, 
nos está permitiendo con el aumento en la investigación dotar mejor a los institutos. 
 Usted ha planteado también el informe del ranking innovador y ha dicho una parte del informe, otra no la dice. 
Efectivamente, seguimos siendo una región moderada, pero en dos años ha escalado diecisiete puestos, y esto no 
había sucedido hasta ahora. Escalar diecisiete puestos es importante. Efectivamente, ¿no hemos conseguido dar el 
salto al siguiente nivel innovador? Bueno, pues lo vamos a seguir intentando, pero estamos escalando puestos, esta-
mos avanzando y, además, Aragón ha sido seleccionada —y no es casual— como una de las regiones europeas que 
va a estar dentro de un proyecto piloto de asociaciones para crear regiones innovadoras y alianza entre regiones. 
Es decir, que se nos considera potenciales para seguir ascendiendo en estas políticas. 
 Respecto a las políticas concretas, que me ha dicho que luego intervendremos, las hablamos luego. Sí que es cier-
to que hay treinta y cuatro acciones para el periodo. Le puedo adelantar que veinticuatro de ellas ya están lanzadas, 
que, si quiere, luego le detallaré cuáles son; hay diez de ellas que están todavía sin comenzar y, probablemente, esa 
sea la razón que hay detrás del cambio en la dirección general para intentar acelerar el paso, porque yo era cons-
ciente de que no podíamos acabar el periodo sin tener todas, como mínimo, las treinta y cuatro, acciones lanzadas, 
y creo que ese es el objetivo. Aun así, creo que, estando con año y cinco meses del plan teniendo el 70% lanzado, 
es un buen indicador de que nos hemos comprometido con todas ellas y vamos a intentar ponerlas en marcha.
 [Aplausos].
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica para la señora Gayán. Señora Gayán, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 La señora diputada GAYÁN SANZ: Gracias, señora presidenta. 
 Como le he dicho, comienzo mi segundo turno desmontando los anuncios que usted y su Gobierno se han encar-
gado de trasladar a los aragoneses en los medios y de lo que significa este plan para nuestro sistema. 
 En primer lugar, usted destaca como novedad de este plan una línea de acción para fomentar la movilidad de 
los investigadores predoctorales, la acción tres. Sin embargo, esa línea de subvención ya formaba parte del «Plan 
Estratégico de Subvenciones» de su departamento para el periodo 2020-2023. Lo que ha ocurrido es que no las ha 
convocado ni en el veinte, ni en el veintiuno, y ya veremos si las convoca en este 2022, según ese cronograma.
 Como tampoco se han convocado otras ayudas que aparecen en el plan para impulsar la investigación y la trans-
ferencia, que son medidas que ya estaban en su plan de subvenciones, como la de contratación de personal técnico, 
la acción diez, la acción catorce, de refuerzo del equipamiento. Si ahora son acciones estratégicas, ¿por qué no las 
ha implementado estos años en los que dirige la consejería?
 Otro ejemplo, la acción veintiocho, que pretende difundir un calendario de las diferentes convocatorias de I+D 
que el departamento programe. Era una acción que ya se aprobó en la Comisión de Ciencia al principio de esta 
legislatura, a iniciativa de esta portavoz, y que todavía no ha tenido usted tiempo de implementar. Pero me alegro de 
que aparezca en el plan como acción estratégica, a ver si así, antes de que acabe el mandato, tenemos ese calen-
dario publicado.
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 Y para terminar hablaremos de esos recursos económicos, que se anuncia que la DGA invertirá mil doscientos 
millones en investigación hasta 2027, según este plan de investigación. Bueno, pues ese anuncio que usted ha hecho, 
si dividimos los mil doscientos millones para los siete años a los que corresponde el plan, del 2021 al 2027, rondan 
los ciento setenta y un millones al año, que es lo mismo que se ha contabilizado en este fondo aragonés de I+D que 
se presenta con los presupuestos de este año.
 Esto significa que el Gobierno de Aragón no pretende incrementar de forma importante este fondo, lo que nos 
lleva a que la situación de inversión en ciencia en Aragón va a estar paralizada y, por tanto, no vamos a llegar a 
cumplir ese acuerdo del Pacto por la Ciencia en el que nos comprometimos todos alcanzar inversiones de nivel euro-
peo, ni siquiera en ese 2027. Por ciento, que en la presentación habló usted de una asignación de recursos a cada 
acción del plan, pero en el documento que se ha elaborado no hay ninguna tabla de financiación de las acciones, ni 
tampoco un cronograma de implementación de las mismas, por lo que puede ocurrir que, en el año que nos queda 
a usted y a mí en esta legislatura, los investigadores aragoneses no perciban ningún cambio, señora Díaz.
 Termino ya, señora presidenta. 
 Con esta intervención ha quedado claro que este plan no va a revertir esa situación en la que se encuentran la 
ciencia y los investigadores, porque llevamos sufriendo recortes en el número de los contratos predoctorales, en los 
fondos para sostenimiento de los grupos de investigación, no se han convocado ni ayudas a movilidad, ni contra-
tación de técnicos, ni equipamiento, no han llegado fondos REACT a ciencia y, por si todo esto fuera poco, en la 
convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación en líneas prioritarias, que no se convocaba 
desde el 2018, se han concedido un 17% menos de proyectos, lo que ha dejado a más de doscientos grupos sin 
proyectos subvencionables a pesar de tener nota suficiente para ello.
 Pero, como usted bien sabe, lo más grave de esta convocatoria es que el proceso de evaluación ni fue riguroso, ni 
coherente, ni transparente. Se lo hemos comentado, se cometieron irregularidades que han generado una avalancha 
de recursos de los investigadores. Se lo hicimos saber y pedimos que se asumieran responsabilidades y se corrigie-
ran estos errores. Esta semana ha cesado usted a su director general y, por tanto, esperamos que el nuevo director 
resuelva pronto estos recursos, tenga más éxito en la dirección general, porque la gestión de los escasos recursos de 
la consejería, ya que son escasos, deberían ejecutarse de forma muy exquisita y esto no fue lo que ocurrió. Esperemos 
que esta vez acierte, señora Díaz.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora Gayán.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO): Gracias, presidente. 
 Empiezo por la parte de inversión. En la exposición que hice pública del plan dije textualmente que no podía 
comprometer los fondos de los siguientes gobiernos porque no van a depender solamente de mi seguir o no seguir al 
frente de la consejería, pero que, si los siguientes gobiernos cumplían el Pacto por la Ciencia, es decir, si no tocaban 
ni un euro la inversión en ciencia, alcanzaríamos los mil doscientos millones. Eso es exactamente lo que dije, no que 
el plan cuente con mil doscientos millones, sino que, si nadie de los que vienen incumplen la Ley de la Ciencia e 
incumplen el Pacto por la Ciencia, estaríamos en esas cifras. 
 Dicho esto, vamos a hablar de acciones concretas. Por ejemplo, ha dicho el fomento de la contratación predoc-
toral, y siempre dicen lo mismo, dice «no, ha reducido el número de contratos». No, hemos subido el sueldo y digni-
ficado lo que cobraba esta gente, y no estamos hablando de subir un poquito el sueldo, es que estamos hablando 
de cinco mil euros brutos más al año respecto a lo que estaban cobrando los investigadores peor dotados, que eran 
los predoctorales, un 25% más de sueldo en los primeros años. Y es más, me comprometí a recuperar esas sesenta 
plazas, pero bien dotadas, el año pasado hubo cincuenta y cinco, este año habrá cincuenta y siete y acabaremos 
el mandato con las sesenta, pero bien dotadas. Además, es llamativo porque, si miramos hacia atrás, en menos de 
diez años estos chicos y chicas van a cobrar más de mil euros brutos más al mes, mil euros brutos más al mes, van a 
pasar de no llegar a los mil euros —las mentes más brillantes de nuestro país no llegaban a los mil euros— [aplausos] 
a tener sueldos acordes con su investigación.
 Respecto a la acción tres, el fomento de la movilidad investigadora, ya está firmada la convocatoria, por lo tanto, 
será publicada, si no es a lo largo de esta mañana, a lo largo del lunes, ya va a salir. Es la primera convocatoria 
que va a haber de movilidad en Aragón. Contará con doscientos mil euros. La van a recibir investigadores predocto-
rales que empezaron su contrato en 2016, 2017, 2018. Subvencionará estancias desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre, y la cuantía aparecen en los anexos según las zonas y los plazos en que se marchen.
 Cuando dice que esto ya lo llevaba en el programa que había desarrollado para la consejería, en qué acciones 
íbamos a realizar, hombre, claro, es que yo no hago el PAIDi de espaldas a la acción política que estoy desarrollan-
do estos años. Lógicamente, parte de las acciones que aparecen en el PAIDi estaban ya en la hoja estratégica del 
departamento, es que no me parto por la mitad para hacer un plan y para decidir cómo gestiono. Efectivamente, 
me hubiera gustado sacar las ayudas de movilidad el año anterior, sí, y usted sabe a qué se destinaron esos fondos 
y por qué no se pudieron convocar: porque tuvimos una situación muy dificultosa en medio de la pandemia, hubo 
que prorrogar contratos y se priorizaron los fondos. Aun así va a ser por primera vez, habrá una convocatoria de 
movilidad investigadora en Aragón y, además, estará bien dotada. 
 Me plantea también el calendario y le puedo anunciar también que estará en la web de Aragón Investiga, como 
ya planteamos en la propia presentación del PAIDi. Va a haber una web Aragón Investiga, donde habrá un calenda-
rio, no es un calendario al uso, será un calendario en el que se irán publicando las adecuaciones en cada uno de los 
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pasos, porque, como sabe, mucha de la tramitación no depende del tiempo y de los ritmos del departamento. En el 
momento en el que hay evaluación por pares y sale fuera la documentación, dependemos de esos evaluadores, pero 
por lo menos hacer transparencia de en qué momento de gestión está para que los investigadores —y en eso le doy 
la razón— puedan calendarizar su vida y no tener que estar a la espera de cuándo se resuelve o no se resuelve la 
convocatoria. 
 Hay más acciones. En la hoja de ruta a futuro creo que son fundamentales la acción siete, afrontar la carrera inves-
tigadora para los centros que no la tienen; la acción ocho, que es la mejora de convocatorias en grupos y proyectos. 
Comparto que la resolución que se hizo de proyectos no fue adecuada, y lo digo abiertamente, no fue adecuada. 
Creo que, si tenía un fallo en la redacción en las bases reguladoras, tenemos que cambiarla, y que el mecanismo pa-
ra arreglarlo no era como se hizo. Y, por lo tanto, espero que podamos hacer esa reforma de las bases reguladoras 
de grupos, que tampoco están funcionando. No funcionan ahora, no funcionaron con la reforma de 2017; hay que 
darle una vuelta entera y ya he firmado la orden para poder modificarlas. Y una modificación de la convocatoria de 
proyectos porque tampoco estaba bien diseñada. 
 Por último, también entre las acciones que ya cuentan con nuevas líneas Feder para financiar...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO): ... —termino ya— está 
potenciar los centros de excelencia, que creo que esto es importante, Aragón no tiene ningún centro de excelencia y 
habrá que financiarlo, y complementar proyectos nacionales que queden sin financiación.
 En cualquier caso, como sabe, el plan tiene evaluación anual y podrá ir viendo en cada una de las acciones la 
ejecución que vayamos haciendo desde el departamento.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz.
 Pregunta número 271/22, relativa a la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros del artículo 108 del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado 
señor Ledesma, del Grupo Parlamentario Popular.
 Para su formulación, señor Ledesma, tiene la palara.

Pregunta núm . 271/22, relativa a la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financie-
ros del artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón .

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente. 
 Lo primero, quiero aclarar que, evidentemente, hay un pequeño error en la formulación de la pregunta, se habla 
del artículo 108. En los antecedentes queda claro que estamos hablando de la Comisión Mixta económico-financiera 
entre Aragón y el Estado, error que no se le habrá podido escapar ni a la consejera, ni al equipo de su consejería, 
y que estamos hablando, en vez del 108, evidente, del artículo 109. 
 Y aclarado este pequeño error tipográfico, quiero decirle que, como sabe la señora consejera, en la Comisión 
Bilateral, en la última comisión bilateral que hubo con un Gobierno en la Moncloa del Partido Popular y un Gobierno 
en el Pignatelli del Partido Socialista, se decidió activar esta comisión mixta que estaba prevista en el Estatuto desde 
el año 2007. Sobre la paternidad de quién lo intentó meter en el orden del día de aquella comisión bilateral hemos 
tenido alguna discusión, la señora Pérez se atribuye o se ha atribuido que ha sido a iniciativa de ella, por parte de 
los que estaban en el Gobierno del Partido Popular dicen que fue a iniciativa de ellos, pero da igual quién lo impulsó, 
lo cierto es que, ya en el 2017, en esa comisión bilateral se decidió que se tenía que empezar a activar la Comisión 
Mixta económico-financiera.
 Lo cierto es que en la última, en la única y la última comisión bilateral general que ha habido entre Aragón y el 
Estado con un Gobierno del PSOE en la Moncloa y un Gobierno del PSOE en el Pignatelli se acordó empezar a hacer 
un grupo de trabajo para ver qué se podía hacer y cómo podían empezar a trabajar a este respecto. Y la verdad es 
que no tenemos ninguna noticia de que se haya avanzado al respecto y de ahí viene la pregunta. No sé lo que va 
a decir la consejera respecto a qué gestiones han podido hacer, me imagino que o se irá por los cerros de Úbeda, 
o pondrá el ventilador, o le echará la culpa al Ministerio, como ha hecho esta mañana el señor Lambán, que le ha 
echado la culpa a la ministra para la Transición Ecológica.
 De todas maneras, la pregunta queda formulada en los términos del escrito, con la salvedad de que es el 109 y 
no el 108.

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

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Ledesma, todo lo que tiene que ver con esa comisión y con la comisión bilateral, todo ha sido emprendido 
por este Gobierno.
 Y la verdad es que el matiz de su error no es baladí, el matiz de su error no es baladí porque lo que no sabemos 
es lo que piensa realmente el Partido Popular del artículo 108 y del artículo 109. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señor Ledesma.

 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues muchas gracias, señor presidente.
 Muchas gracias, señora consejera, por su respuesta.
 Y mire, hablando esta mañana la portavoz de mi grupo, señora Mar Vaquero, le preguntaba al señor Lambán 
respecto a la coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Y a esto le traigo una 
noticia del señor Lambán, de enero de 2020, que decía: «Lambán exige a Sánchez pactar la inversión de Aragón 
del presupuesto del Estado de 2020. Quiere que se reúna la Comisión Mixta de Asuntos Económicos que prevé el 
Estatuto de Autonomía. Aragón exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que reúna de forma inmediata la Comisión 
Mixta de Asuntos Económicos para pactar esas inversiones». Y desde entonces no tenemos ninguna respuesta, ningún 
avance, no tenemos ninguna noticia. De hecho, le hice la pregunta por escrito sobre los avances y, en marzo, usted 
misma me respondía por escrito que no se había ni reunido, ni convocado, ni juntado la Comisión Mixta, el grupo de 
trabajo para preparar esa comisión.
 Con lo cual, mire, respecto a la coherencia, no sé lo que piensa el señor Lambán, sí sé lo que dice —lo vemos 
aquí— y sí sabemos lo que ha hecho, que es absolutamente nada. Así que es capaz de pensar igual una tercera cosa 
distinta a las anteriores.
 ¿Qué piensa, qué ha hecho y qué va a hacer la señora consejera a este respecto?
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
 Señora Pérez.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidente.
 Señor Ledesma, mire, la reforma del Estatuto de Autonomía del año 2007, que fue una ponencia parlamentaria, 
incorporaba una serie de prerrogativas que daba a Aragón en una relación bilateral con el Estado. Le aconsejo que 
se vuelva a leer el Estatuto porque usted en la pregunta no ha errado, se refiere a la comisión que regula el artículo 
108 del Estatuto de Autonomía, que es que dice el 109. Yo creo que una revisión del Estatuto, señor Ledesma, o pre-
pararse bien la pregunta sería necesario.
 Y si le tengo que ser sincera, y lo soy, no nos ha ido bien a Aragón en las relaciones con el Estado, gobierne el 
Partido Popular, o gobierne el Partido Socialista. Pero sí que hay alguna diferencia. ¿Quién gobierna en el Gobierno 
de Aragón? ¿Quién es el responsable de defender los intereses de Aragón? Y mire, le voy a dar algún dato. El Partido 
Popular... Y usted dice «la autoría». No, si es que esto fue muy evidente y, además, se puede tirar de hemeroteca. 
Cuando se realizó la comisión bilateral en el 2018, que gobernaba el señor Rajoy, el señor Bermúdez de Castro, 
secretario de Estado en su día con ustedes, con el Partido Popular de Aragón, no consentían que se incluyera precisa-
mente en el orden del día de esa Bilateral el grado de cumplimiento del artículo 108. Fue el señor Lambán, presidente, 
quien, ante una llamada al presidente del Gobierno, señor Rajoy..., pudieron incluir ese punto del orden del día. Fíjese 
lo que les interesa a ustedes el artículo 108, que incluso hoy lo confunde.
 Y, en segundo lugar, señor Ledesma, la comisión bilateral, que también lo está confundiendo, me pregunta por 
la comisión mixta, luego por la bilateral, que es la que le dije que no la vamos a reunir hasta que no consigamos 
nada beneficioso para Aragón. Pero, fíjense, en la composición de la comisión bilateral, una comisión bilateral que 
nace precisamente para una relación entre ambos gobiernos, ustedes nombraron como presidente de esa comisión 
bilateral a dos miembros que estaban fuera de ambos gobiernos, los representantes de Aragón eran el presidente del 
Parlamento, tela marinera, el presidente del Parlamento y una persona que creo que en ese momento era diputado 
nacional, que era el señor Pizarro, al margen del Gobierno autonómico y del Gobierno nacional, evidentemente ,por 
intereses partidistas.
 Y le digo, no convocaremos una comisión bilateral hasta que no se aborden los asuntos que le interesan a Aragón. 
Pero le aseguro que, aunque no se hayan convocado o las que se han convocado con nuestra presencia, no han 
sido perjudiciales para Aragón. Sin embargo, de las suyas recuerdo una devolución de más de veinte millones de 
euros en una encomienda que tenía el Gobierno para hacer la elevación de aguas del Ebro a Andorra y fue devuelto 
precisamente en un acuerdo de esa comisión bilateral. Eso le aseguro que no lo haremos nosotros. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Pregunta número 403/22, relativa al Fondo de Inversiones de Teruel, formulada a la consejera de Presidencia y 
Relaciones Institucionales por el diputado señor Juste, del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Juste, para la formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm . 403/22, relativa al Fondo de Inversiones de Teruel .

 El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: Muy bien. Muchas gracias, presidente.
 Buenos días, consejera.
 Creo que los dos coincidiremos en la importancia que tiene el fondo especial de Teruel para nuestra provincia 
como motor de desarrollo. Coincidiremos también en que fue, en el año 1993, el presidente Santiago Lanzuela quien 
inició, quien puso en funcionamiento este fondo. Y coincidiremos también en que, si no hubiera sido por él, grandes 
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infraestructuras que tenemos en la provincia y motores económicos como Dinópolis, MotorLand, el Observatorio As-
trofísico de Javalambre, el aeropuerto de Teruel y el desarrollo de las empresas agroalimentarias no hubieran sido 
posible.
 Por tanto, le pregunto: ¿cuándo está previsto firmar el convenio entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de 
España que permita el desarrollo del Fondo Especial de Teruel para el ejercicio 2022?

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

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidente.
 Señor Juste, cuando hayamos hecho todos los trabajos previos. Pero, insisto, no le preocupe la firma, la fecha de 
la firma, porque sabe que todos los proyectos serán subvencionables desde el día 1 de enero del 2022 y tendrán 
una vigencia, estos sí, de cuatro años.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señor Juste.

 El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: Muchas gracias.
 Lo estamos pidiendo en mayo, aunque el Partido Socialista, cuando gobernaba Luisa Fernanda Rudi, en febrero 
ya estaba reclamando que por qué no se firmaba.
 Bien. Y en el tema de los cuatro años, que es lo que usted me contesta siempre, mire, es que ayer, ayer mismo, 
salía la convocatoria de un millón de euros del Fite 2020 para empresas. Es que el Fite del veinte de infraestructuras 
municipales está todavía sin resolver, el Fite del veintiuno está todavía sin adjudicar, sin sacar las convocatorias. 
¿Qué pasa? Que, si tardamos tres años de esos cuatro en el desarrollo del Fite, al final para lo importante, que es 
hacer las obras, solo nos queda un año, y, si tenemos que pedir un permiso al Inaga, con lo que tarda en contestar, 
o a una Confederación Hidrográfica, pues al final los pobres ayuntamientos y las empresas se ven abocados a un 
estrés o a no poder cumplir con los plazos. Y por eso pasa que casi cincuenta ayuntamientos se ven obligados luego 
a tener que devolver el dinero del Fite, que es lo que pasó en 2018. ¿Por qué? Porque los plazos se acortan tanto. 
Cuanto antes se firme el convenio, antes podremos ponerlo en marcha. Lo que no entiendo es por qué no está ya en 
funcionamiento el del veintiuno, por qué no está firmado el del veintidós, por qué no está ya adjudicado el del veinte. 
Ese es el tema.
 Mire, esta mañana el presidente Lambán echaba balones fuera, culpaba..., «esto es Madrid». Oiga, convenio 
de transición justa, como muy bien decía mi compañero Fernando Ledesma; decía esta mañana que la culpa es de 
la ministra para la Transición Ecológica. Oye, si la PAC no se cumple con Teruel, «pues esto es Madrid o Bruselas». 
Oye, si las ayudas al funcionamiento no se ponen, «las reclamamos, pero esto es Madrid». Pues mire, ¿sabe cuál es 
mi convicción? Que quien no cumple con Teruel es el PSOE, el PSOE de Aragón y el PSOE de Madrid.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Juste.
 Señora Pérez.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidente.
 En cuanto a la PAC, señor Juste, le gusta más a usted la que se ha resuelto que a nosotros, se lo aseguro, porque 
usted sigue defendiendo los derechos históricos. O sea, que dígalo también en la provincia de Teruel. [Aplausos].
 Es una pregunta fija, la tiene usted ya en el imaginario. Y le reconozco que me gustaría firmarlo en febrero, pero 
le aseguro que hay una serie de tramitaciones que seguramente es imposible que usted las entienda, porque lo que 
hacemos nosotros antes de la firma del convenio es hacer subcomisiones y comisiones para intentar ver en qué líneas 
no se ha ejecutado por distintos motivos, porque hay empresas que no han concurrido, porque tenemos convocatorias 
en las que sobra dinero, y lo que intentamos es que ese dinero se incorpore en otra línea, no perderlo, no perderlo, 
señor Juste, como hicieron ustedes, cincuenta millones de euros que tenemos que estar endosando porque ustedes no 
ejecutaron cuando gobernaba la señora Rudi.
 Y dice usted «nos preguntaban en febrero», claro, porque es que la vigencia era de un año, señor Juste, de un 
año, aquí son cuatro años. Fíjese, en este momento hay doscientos sesenta millones de euros en la ejecución de cuatro 
Fite, diecinueve, veinte, veintiuno y el veintidós que firmaremos, doscientos sesenta millones, ciento sesenta y tres en 
ejecución.
 Pero le voy a dar algún dato. Mire, hemos incorporado en años de pandemia un 74% las ayudas a todo lo que 
tiene que ver con desarrollo industrial, comercio, turismo, a los sectores que entendíamos que son necesarios, un 
74% en ayudas. Pero en proyectos estratégicos, señor Juste, porque, claro, ustedes defienden un modelo, el modelo 
del Partido Popular de Fite-año, por eso le importa mucho cuándo se firme, nosotros no, nosotros defendemos la 
plurianualidad, la transparencia en la gestión del Fite [aplausos], la apuesta por proyectos estratégicos.
 Algún dato ilustrativo. Fíjense, el aeropuerto, ahora que se ponen ustedes la medalla de que es un proyecto ma-
ravilloso, y decían que si era una chatarrería, un campo de cebada, 4 millones de euros del Fite del Partido Popular, 
del modelo que defienden; nosotros, 27,7. [Aplausos]. Dinópolis, un millón en cuatro años del Partido Popular; cuatro 
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millones año desde el 2018, dieciséis millones de euros. Platea y Sodecasa, todo eso que hablan, ustedes, dos millo-
nes de euros, Platea y Sodecasa, que son dos plataformas logísticas; nosotros, dieciséis millones de euros, señor Juste.
 Simplemente es que me parece esa película de Atrapado en el tiempo, del Día de la Marmota, pues usted está 
atrapado, pero atrapado en el Fite del doce. Tranquilícese, tranquilícese. Ese Fite del doce que, por cierto, se quisie-
ron cargar y que lo dejaron herido de muerte, y la única amenaza que hay es que vuelvan a ser los firmantes ustedes 
tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Aragón. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 309/22, relativa a compensaciones por la subida de los combustibles al profesorado que se 
desplaza, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Trullén, del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos.
 Para su formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm . 309/22, relativa a compensaciones por la subida de los combustibles 
al profesorado que se desplaza .

 El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Faci, existe en Aragón un número importante de profesores que se denominan «itinerantes» que trabajan 
en varios centros docentes de forma simultánea, generalmente en centros rurales agrupados, en el mundo rural, y 
que, por lo tanto, deben recorrer centenares de kilómetros al mes para llegar a su puesto de trabajo. Además de este 
profesorado, también hay que tener en cuenta los equipos de orientación y de inspección educativa, cuya zona tam-
bién comprende distintos centros docentes de distintas localidades, y que también tiene que desplazarse numerosos 
kilómetros para acudir a su puesto de trabajo.
 Todos estos profesionales reciben 0,19 euros por kilómetro por gastos de itinerancia, lo mismo que hace dieciséis 
años, que fue la última vez que se revisó el acuerdo de itinerancias. Como dato comparativo, en alguna comunidad 
autónoma limítrofe como Cataluña y Navarra pagan 0,30 euros por kilómetro, un 50% más de lo que se paga en 
Aragón.
 Adicionalmente, hay miles de profesores que trabajan en centros rurales también alejados de su residencia habi-
tual. Estos profesores se tienen que desplazar también a su puesto de trabajo para llevar esa educación de calidad 
allí donde se necesita, en el entorno rural, para garantizar esa igualdad de oportunidades tan importante para nues-
tra sociedad. Y todos somos conscientes del brutal ascenso en el precio de los combustibles en los últimos meses, el 
precio de la gasolina se ha disparado.
 Así que la pregunta es clara: si tiene previsto el Gobierno de Aragón compensar de alguna manera a todos estos 
profesionales por el asfixiante incremento del precio de los combustibles.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Trullén.
 Señor consejero, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Trullén, estamos revisando el acuerdo de itinerancias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor consejero.
 Señor Trullén.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Bien. Buena noticia, me alegro. Lo están revisando, espere-
mos que lo revisen de forma rápida porque nuestros profesionales lo necesitan. Hace dieciséis años que no se revi-
saba, espero que no cueste otros dieciséis años volver a terminar con esa revisión, y a ver si es posible equipararnos 
de alguna forma con lo que se cobra en otras comunidades limítrofes como Cataluña o como Navarra.
 Es importante cuidar a nuestros profesores, señor Faci, es el profesorado, ya lo sabe por ese famoso informe, peor 
pagado de España, el que más horas lectivas trabaja, el que más inestabilidad tiene. Esos son los datos y, por lo tan-
to, no podemos mirar hacia otro lado cuando todos estos profesionales están sufriendo por ese asfixiante incremento.
 Espero que en su segunda intervención me concrete un poquito más hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobier-
no de Aragón en ese acuerdo de itinerancias, y si a aquellos profesores que también residen fuera de su residencia 
habitual se les puede compensar de alguna manera, porque son profesionales que van allí donde se les necesita, y 
de verdad que los necesitamos, nuestra escuela rural los necesita.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Trullén.
 Señor consejero, su turno de palabra.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Sí, señor Trullén. Mire, le 
digo lo que le he dicho anteriormente: léase el acuerdo de itinerancias, que viene aquí sin leerse las cosas.
 El acuerdo de itinerancias es algo más que el tema de la retribución o de la compensación. Y el acuerdo de 
itinerancias se revisa todas las legislaturas, es uno de los acuerdos que está sujeto a revisión por parte de aquellas 
organizaciones que han apoyado ese acuerdo de itinerancias. Y, por lo tanto, está en estos momentos en una revi-
sión, que es la que procede, y no solamente a lo mejor en el tema de la compensación económica, sino a lo mejor 
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en otras cuestiones que contempla ese acuerdo. Es un buen acuerdo, es un acuerdo al que se llegó en el año 2007 
o 2008, apoyado por la mayoría de las organizaciones sindicales y, como todos los acuerdos, es objeto de revisión.
 Me habla del profesorado peor pagado. Yo le recuerdo que su grupo fue el único que no apoyó una iniciativa en 
estas Cortes de reducción de la carga lectiva del profesorado. Se lo sigo recordando para que haga memoria.
 Gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la pregunta número 387/22, relativa al Instituto de Educación Secundaria de Utrillas, formulada al 
consejero de Educación, Cultura y Deporte por la diputada señora Cortés, del Grupo Parlamentario Popular.
 Señora Cortés, tiene la palabra.

Pregunta número 387/22, relativa al IES de Utrillas .

 La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Pues muchas gracias, presidenta.
 Señor consejero, señor Faci, buenos días. 
 Mire, el Instituto Lázaro Carreter de Utrillas alberga alrededor de unos cuatrocientos alumnos y tiene dos plazas de 
administrativo. Hace ocho meses, el auxiliar administrativo que había se marchó, de manera que el que quedó asumió 
sus funciones, pero, el 18 de marzo, ese segundo administrativo también se marchó. Y a partir de ese momento, en 
cuanto a esas plazas, ni fue cubierta la primera ni ha sido cubierta la segunda, con lo cual el instituto se encuentra 
en una situación administrativa bastante precaria.
 Hay funciones que desde esas fechas, desde ese marzo, no se nos están realizando, como puede ser el registro o 
la entrada de documentos oficiales y la expedición de certificados. Y hay otras que ha asumido el equipo directivo, 
con la carga o la sobrecarga de trabajo que para ellos supone, como son la matriculación de alumnos ucranianos o 
de otros países, que los ha habido, el registro de alumnos en la EBAU, o el asesoramiento de becas.
 Sin embargo, se aproximan fechas de más trabajo todavía porque es final de curso, y se avecinan tareas como 
la admisión de alumnos de primero y tercero de la ESO, organización de pruebas de acceso a ciclos, ayudas de 
transporte, tramitación de becas, recepción de expedientes o matrículas de EBAU...
 ¿Hasta cuándo tiene pensado su departamento mantener ese instituto en esa situación de precariedad y cuándo 
piensa cubrir esas plazas para cumplir con esas tareas administrativas?
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Cortés.
 Señor consejero, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Es una situación sobrevenida la del instituto de Utrillas. Si no se ha cubierto no ha sido porque no se hayan sa-
cado convocatorias. En algunos casos se han sacado hasta cinco convocatorias y no ha sido cubierta por la lista de 
interinos. Seguiremos sacándolas. Hoy me parece que salía una plaza y estamos dedicados a que se resuelva este 
problema cuanto antes.
 Las bajas fueron bajas voluntarias. Se sacó por el procedimiento habitual de comisión de servicio, no hubo nadie 
que acudiera a esa comisión de servicio y se ha tirado de las listas de interinos.
 Insistimos, o insisto, estamos trabajando para que se cubra en el menor plazo posible. Hoy se ha vuelto a sacar 
a esa plaza y, si no se llega a cubrir en este momento, tiraremos del último procedimiento, que son listas del Inaem. 
Estamos trabajando para que se resuelva en el plazo más breve posible.
 Y yo quiero agradecer aquí al equipo directivo el trabajo que están realizando en una situación sobrevenida y a 
la que hasta el momento no hemos podido dar curso.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor consejero.
 Señora Cortés, su turno de palabra.

 La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sin duda, señor Faci, desde el Partido Popular también 
queremos transmitir —lo hemos hecho en persona y lo hacemos desde aquí— nuestro agradecimiento a ese equipo 
directivo que está asumiendo esa labor.
 Somos conocedores de las convocatorias que están quedando desiertas, pero precisamente por eso, y como lle-
vamos ya dos meses, quizá sería el momento para que se plantease otra posibilidad y facilitar una vía extraordinaria 
y urgente para poder cubrir esas plazas para el tiempo que se avecina.
 Es su departamento el que tiene que hacerlo, el que tiene que decidirlo. Su Gobierno tiene una coordinación, con 
lo cual puede implicar a otro departamento para que le ayude a sacar ese concurso urgente y extraordinario que ne-
cesita ese instituto. Ayer hablábamos de una ley de dinamización rural. La educación es uno de los servicios básicos 
que tiene que estar llegando a esos centros rurales, y de ahí la urgente y extraordinaria necesidad que requiere una 
solución, como digo, urgente y necesaria.
 Muchas gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Cortés.
 Señor consejero, su turno de dúplica.
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 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Gracias.
 Insisto, señora Cortés, no hemos dejado de trabajar en este problema para solucionarlo. Seguiremos trabajando y, 
como le he dicho, si al final no hay ninguna plaza y no hay nadie de la bolsa de interinos, iremos al procedimiento, 
que es el Inaem, pero primero tenemos que agotar las listas, que para eso existen las listas.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la siguiente pregunta, número 301/22, relativa a la atención sanitaria de los pacientes con COVID 
persistente, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada señora Marín, del Grupo Parlamentario Popular.
 Señora Marín, cuando quiera, tiene usted la palabra.

Pregunta núm . 301/22, relativa a la atención sanitaria de los pacientes con COVID 
persistente .

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, hablamos de COVID persistente, de esas personas para las que, dentro de unos años, lo que 
para nosotros será un mal recuerdo será para ellas una realidad. De esas personas a las que, pese a haber pasado 
ya la enfermedad propiamente dicha, esa enfermedad ha dejado unas secuelas que, desgraciadamente y para mu-
chos, serán de por vida.
 Por eso, hoy el Grupo Parlamentario Popular le pregunta: en la actualidad, ¿cuál es la atención sanitaria que 
reciben los pacientes con COVID persistente?
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Marín.
 Señora consejera, su turno de réplica.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Gracias, señora Marín.
 En noviembre de 2021 se aprobó el protocolo de atención a los pacientes con COVID o condición pos- COVID 
en Aragón, que es la calificación que hace el CIE-10 en estos momentos.
 Para la realización de este protocolo se contó con el consenso de los profesionales y, por supuesto, con la asocia-
ción de pacientes Long COVID, con los cuales nos reunimos reiteradamente. De hecho, la próxima semana tenemos 
una nueva reunión. Nos reunimos en el momento de realizar el protocolo y nos seguimos reuniendo para ver cómo 
se implementa este tipo de protocolo.
 Por las características de la enfermedad, al tratarse de una enfermedad con una alta prevalencia, que puede 
llegar hasta un 10%, por ser de difícil diagnóstico, por ser un diagnóstico de exclusión y por el tipo de síntomas que 
produce la enfermedad, la asemejamos a una enfermedad crónica, con lo cual decidimos realizar una estrategia 
similar a la del paciente crónico complejo, es decir, un abordaje desde atención primaria multidisciplinar y una deri-
vación a aquellos especialistas que se han dedicado especialmente a aquella sintomatología más predominante en el 
paciente. En aquellos pacientes muy complejos que necesiten una actuación más multidisciplinar, este abordaje será 
a cargo del Servicio de Medicina Interna.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Señora Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, conocemos ese protocolo, desde luego que sí, pero a nosotros nos presenta dos cuestiones 
fundamentales que me permitirá que le exponga.
 Mire, en la Comisión de Sanidad de estas Cortes aprobamos una proposición no de ley en la que instábamos al 
Gobierno de Aragón a la creación de una unidad de referencia para pacientes con COVID persistente, por varios 
motivos, entre otros porque se ha demostrado que esa unidad es absolutamente necesaria, se ha demostrado además 
su eficacia en otras comunidades autónomas que la han puesto en marcha y también, y por encima de todo, por ser 
la mayor demanda que esa asociación a la que usted ha hecho referencia, la asociación Long COVID, pedía.
 Pero ustedes no la han creado y nosotros queremos preguntarle el porqué, por qué, después de ser aprobada 
por estas Cortes de Aragón, además de ser apoyada por la asociación de pacientes Long COVID, por qué ustedes 
no han puesto en marcha esa unidad de referencia y, además, tampoco lo van a hacer; obviamente, entendemos, 
sabemos que no lo van a hacer.
 Y una segunda cuestión sobre la que también tenemos dudas y que le queremos preguntar a usted es la siguiente. 
Mire, usted, en una interpelación que sobre esta cuestión mi grupo parlamentario le realizó, anunció que la futura 
puesta en marcha del protocolo al que usted hacía referencia ahondará en la rehabilitación y las escalas cognitivas 
para determinar el deterioro producido, uno de los efectos más comunes y más preocupantes en estos pacientes. 
Pues bien, preguntada a través de la correspondiente solicitud de información sobre esta cuestión —y también cito de 
forma textual—, el Departamento de Sanidad nos contestó que «el protocolo autonómico no contempla la realización 
de esos test o escalas cognitivas ni la rehabilitación cognitiva».
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 Así que yo le quiero preguntar, en primer lugar, por qué esa contradicción entre lo que usted dijo en sede parla-
mentaria y después lo que consta en el protocolo. Y, en segundo lugar, por qué no ponen en marcha esa unidad que 
tanto los pacientes como nosotros demandamos.
 Nosotros entendemos, señora consejera, que ambas cuestiones son muy necesarias, ambas cuestiones son muy 
importantes para la atención a esos pacientes con COVID persistente y, reitero, porque lo que para usted, para mí y 
para todos nosotros dentro de unos años será simplemente un mal recuerdo será para ellos su día a día, para ellos 
será algo con lo que tengan que convivir. Creemos que se debe hacer todo lo posible para que esa convivencia sea 
lo menos dolorosa posible y, por supuesto, para que sean los menos pacientes posibles los que tengan que acordarse, 
por desgracia, de esta realidad.
 Muchas gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Marín.
 Señora consejera, su turno de palabra.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Señora Marín, efectivamente, se habló 
en algún momento del abordaje de la enfermedad mediante un centro de referencia, una unidad de referencia. No-
sotros, insisto, consideramos que la enfermedad de long COVID debe tratarse como una enfermedad crónica, con un 
proceso y un protocolo, que es el que estamos determinando. Y dentro de este protocolo, efectivamente, se reconoce 
la necesidad de la valoración de las escalas cognitivas para ver en qué situación se encuentra el paciente. La valora-
ción de la escala cognitiva es altamente compleja porque en estos momentos no hay ninguna escala validada para 
saber qué condiciones de alteraciones cognitivas de los pacientes con long COVID sugieren una entidad suficiente 
como para ser tratados por una unidad específica en este tipo de alteraciones cognitivas.
 Lo más importante es que nosotros sepamos que este protocolo, por supuesto, es dinámico. Estamos dispuestos a 
modificar todo aquello que sea necesario modificar, pero en los momentos actuales en lo que estamos trabajando, 
y que es importantísimo, es en la investigación sobre esta enfermedad. Es importantísimo poder categorizar a los 
pacientes, saber cuántos pacientes tenemos en nuestra comunidad autónoma, qué tipo de pacientes son, qué clasifi-
cación de pacientes tenemos y el abordaje de cada uno de ellos en virtud del nivel de presentación de la enfermedad 
que tengan.
 En este sentido, hay más de 2,2 millones de euros en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón dedicados a 
investigación única y exclusivamente en long COVID, y, entre ellos, un grupo que está en comunicación y en colabo-
ración con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que está realizando una categorización y una clasificación 
de los pacientes para que podamos incorporar todas las evidencias científicas al tratamiento de los pacientes.
 Insisto, es un protocolo dinámico, creemos que vamos en la buena dirección y está funcionando sobre todo para 
incorporar las evidencias científicas al tratamiento de estos pacientes.
 Gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la pregunta número 385/22 relativa a los recursos destinados a la prevención del suicidio, formulada 
a la consejera de Sanidad, por el diputado señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón.
 Señor Arranz. tiene usted la palabra.

Pregunta núm . 385/22, relativa a los recursos destinados a la prevención del suicidio .

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidente.
 Muy buenos días, señora consejera.
 Actualmente contamos con la estrategia de prevención del suicidio en Aragón del año 2020, elaborada en sinto-
nía con la Estrategia de Salud Mental, del Sistema Nacional de Salud, de 2007, el «Plan de Salud Mental de Aragón 
2017-2021», así como con los valores y principios comunes en los sistemas de salud europeos que estableció el Con-
sejo de la Unión Europea en 2006. También nos constan iniciativas, que antes se ha referido a ellas, que valoramos 
muy positivamente, en manuales y planes de prevención de suicidio en centros educativos.
 Los datos son demoledores, creo que coincidiremos. Antes era un tema tabú que por fin creo que se ha visibilizado 
adecuadamente, y es el principio para poder tratarlo y buscar soluciones, que es de lo que se trata. El suicidio es 
la primera causa de muerte externa y aumenta en las personas mayores, pero también son muy preocupantes las 
cifras en la juventud y en la adolescencia. La salud mental es primordial y clave en esta materia, por supuesto. Y, por 
ejemplo, somos un país con altos índices de ansiedad, de depresión y de consumo de ansiolíticos y antidepresivos.
 Aragón registra una media de ciento veinte suicidios al año, una tasa aproximada de 9,2 por cada cien mil ha-
bitantes, por encima de la media estatal. Estamos hablando de una muerte por suicidio cada tres días en nuestra 
comunidad. De estas estadísticas se extrae, entre otros datos significativos, que, de las ciento veinte muertes autolíticas 
al año, noventa y cinco son varones y veinticinco son mujeres también. Aquí no aplican tampoco medidas de pers-
pectiva de género, también se lo podemos decir.
 El suicidio es un problema de máxima magnitud, que nos habla muchas veces de frustración vital en los jóvenes, 
de falta de proyecto laboral, de falta de ciertos valores a lo mejor, de una crisis de valores; también, en los mayores, 
de esa soledad no deseada, de ese sentimiento de exclusión, que igual no es objetiva, pero sí que es subjetiva, y de 
muchos otras cuestiones o realidades sociales.
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 Al número de muertes hay que añadir todo el dolor que provoca en la familia, en los allegados, ese estigma que 
conlleva, que aún no se ha superado, por supuesto. Y tampoco podemos olvidar el número de tentativas, porque una 
cosa son las cifras de suicidios realizados, ocurridos, y otra que por cada suicidio hay una media de veinte tentativas, 
que es muy significativo.
 Coincidimos todos en la necesidad imperiosa de desarrollar políticas para la prevención del suicidio. Y volviendo 
a la estrategia de prevención del suicidio en Aragón del año 2020, nos llama la atención la escueta memoria econó-
mica que se refleja. Hablamos de tan solo ciento ochenta y siete mil euros para desarrollar estrategias definidas en 
el plan. Comparado con otras partidas, por ejemplo, la violencia de género, resulta ridícula.
 Por lo expuesto, le hago la pregunta, le formula la pregunta: ¿considera necesario incrementar los recursos mate-
riales destinados actualmente a las políticas destinadas a la prevención del suicidio en Aragón?
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Arranz.
 Señora consejera, tiene la totalidad del tiempo.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Efectivamente, el tema de suicidio es 
algo que nos preocupa, nos preocupa mucho. En Aragón se produce un suicidio cada tres días, tenemos cien suici-
dios al año. Evidentemente, esto solamente es la punta del iceberg ya que muchas de estas tentativas de suicidio se 
quedan en tentativas. De hecho, podríamos decir que hay una muerte cada tres días en Aragón por suicidio, pero 
tenemos siete u ocho tentativas de suicidio atendidas cada día. Más del 60% de estas se mantienen fuera del ámbito 
sanitario.
 Como ve, es un problema que, evidentemente, se ha visibilizado en positivo porque es un problema que tenemos 
que abordar entre todos. Y Aragón fue pionero en este sentido al desarrollar una estrategia de prevención de suicidio 
ya en octubre de 2020, cuando todavía los planes del ministerio, ni siquiera el Plan y la Estrategia de Salud Mental 
del Ministerio, estaban diseñados. En ese sentido, al ser pioneros, incluso fuimos invitados al Senado de España, con 
fecha 27 de abril, para exponer las particularidades de nuestro plan, que ha sido muy exitoso y muy en sintonía con 
el plan del Ministerio.
 Evidentemente, el abordaje del suicidio es un abordaje que está directamente relacionado con la vulnerabilidad. 
En lo que tenemos que aplicarnos es en prevenir el suicidio en aquellos colectivos que son más vulnerables y más 
proclives a iniciar estas tentativas autolíticas o tentativas de suicidio.
 En ese sentido, dentro del «Plan Estratégico de Prevención de Suicidio», hemos desarrollado una serie de acciones, 
elementos o guías interdepartamentales más dirigidos a estas poblaciones más vulnerables, como puede ser la guía 
de prevención de las tentativas de suicidio en el ámbito escolar, con Educación, la Guía en Prevención del Suicidio 
en Personas Mayores o el Teléfono de la Esperanza para personas mayores, la Guía de Prevención del Suicidio en 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la guía de prevención del suicidio en el ámbito universitario, incluso la 
intervención con los colegios de farmacia para poder hacer intervenciones previas en aquellos pacientes o personas 
que se vea que realizan un abuso de fármacos.
 Es una estrategia que está muy bien diseñada, que está funcionando muy bien y que los recursos que necesita 
son fundamentalmente recursos humanos, porque la base de esta guía y la base de esta estrategia de prevención del 
suicidio es detectar previamente a aquellas personas vulnerables, y que se sientan acompañadas ellas y sus familias, 
porque no nos olvidamos de que también hay que tratar a las familias de las personas que hacen esas tentativas de 
suicidio, y también a los supervivientes o sobrevivientes de estas tentativas de suicidio.
 Así que, fundamentalmente, los recursos son humanos. Usted sabe que el Ministerio ha destinado cien millones de 
euros para la Estrategia de Salud Mental, yo lo he comentado en la interpelación anterior, veinticuatro millones de 
euros para este año, setecientos cincuenta mil euros para nuestra comunidad autónoma, de los que muchos de ellos 
van a estar destinados a potenciar y reforzar la estrategia de prevención del suicidio.
 Gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor consejera.
 Pasamos a la siguiente pregunta, número 409/22, relativa al servicio de limpieza de centros sanitarios, formulada 
a la consejera de Sanidad por el diputado señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón.
 Señor Sanz, cuando quiera, tiene usted la palabra.

Pregunta núm . 409/22, relativa al servicio de limpieza de centros sanitarios .

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Buenos días, consejera.
 Ayer debatíamos sobre las listas de espera e Izquierda Unida exigía una perspectiva integral que contemplase to-
dos los recursos básicos esenciales precisamente para garantizar esa cobertura del abordaje de las listas de espera.
 La limpieza es uno de ellos y es fundamental. Llevamos años y las trabajadoras llevan años denunciando la reduc-
ción de efectivos y, por lo tanto, su capacidad para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas de 
nuestros quirófanos, algo que se agrava los fines de semana porque el personal es mínimo. Fíjense, señorías, desde 
el 2017, por ejemplo, en el Servet hay sesenta personas menos dedicadas a las labores de limpieza. El personal lleva 
denunciándolo reiteradamente y al final la respuesta que obtienen, cuando ellos dicen que no pueden desarrollar su 
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trabajo y que, por lo tanto, el servicio pierde calidad, es la infravaloración por parte de los gestores. Esta situación 
no puede ser.
 Pero, claro, cuando nos vamos al nuevo pliego de condiciones, nos encontramos que hay menos personal y horas 
que lo contemplado en el 2011. No aprendemos de la pandemia, no aprendemos de los aprendizajes que nos deja 
la COVID y, por lo tanto, es preocupante la situación.
 Ahora, con el incremento de operaciones por la tarde con las peonadas no se ha tenido en cuenta al personal de 
limpieza, un factor fundamental para el rendimiento de los quirófanos. No se escucha a quienes desde marzo están 
exigiendo tomar cartas en el asunto y, por lo tanto, yo le pregunto cómo va a garantizar la limpieza adecuada en los 
quirófanos en horario de tarde ahora y también con el nuevo contrato.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Sanz.
 Señora consejera, cuando quiera, su turno.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Señor Sanz, como usted sabe o debe-
ría de saber, los contratos de limpieza que realiza el departamento no son unos contratos que exijan un número de 
horas determinadas de trabajo, sino que son unos contratos de resultados, de limpieza de calidad, con el personal 
y las horas necesarias para que esos resultados sean los óptimos, cuestión que revisamos permanentemente desde 
el Departamento de Sanidad, y no solo nosotros, sino la propia empresa especialista en limpieza, que es exigible 
que diariamente haga un control de calidad de que el servicio de limpieza y la calidad de la limpieza en cada uno 
de los habitáculos de los hospitales, centros de salud y el resto de habitáculos que pertenecen a la sanidad sean los 
adecuados en condiciones de calidad. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Mire, señora consejera, yo sé muy bien de lo que hablo, 
igual que lo saben las trabajadoras que están escuchándole desde la tribuna, sabemos perfectamente lo que está 
pasando.
 No se avenga a argumentos falaces y contésteme. ¿Qué capacidad tenemos realmente para conocer un pliego 
de condiciones absolutamente opaco, en el que es la empresa la que determina los planes de limpieza? No sabemos 
cómo se organiza, no sabemos cómo se organizan esos efectivos y, por lo tanto, no podemos hacer el seguimiento. 
Ustedes dicen que hacen el seguimiento, pero la situación que se da en los quirófanos ahora mismo, por ejemplo, en 
horario de tarde es absolutamente inaceptable, señora consejera, inaceptable.
 Yo le pido un compromiso, que facilite al comité de empresa precisamente esos planes de limpieza, que los facilite 
para poder hacer el seguimiento, para comprobar si hay o no hay condiciones para cubrir las necesidades, si hay o 
no hay personal suficiente, para ver si realmente se están reforzando los servicios en fin de semana.
 Mire, no podemos seguir desoyendo además a quienes están sacando adelante los servicios públicos, y son las 
trabajadoras y los trabajadores los que vuelven a denunciar el empeoramiento de la calidad del servicio público 
fundamental, más aún cuando es específicamente imprescindible para garantizar la plena operatividad de los quiró-
fanos. Y eso no puede hacerse a costa de unas condiciones laborales pésimas, porque eso al final debilita la calidad 
del servicio, lo hemos debatido un montón de veces. En esto consiste la externalización, al final ese beneficio empre-
sarial bien lo podríamos destinar a garantizar la mejora en las condiciones de la prestación del servicio, mejorando 
los efectivos, en este caso, de limpieza.
 Señora consejera, yo le pido ese compromiso. ¿Va o no va a garantizar que el comité de empresa tiene claros 
cuáles son esos planes de limpieza y sobre todo, sobre todo, los refuerzos necesarios para trabajar en condiciones 
y sacar adelante un trabajo tan importante como este para nuestro sistema sanitario.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Sanz.
 Señora consejera, su turno de réplica.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Señor Sanz, como he dicho anterior-
mente, el contrato de los servicios de limpieza es un contrato de resultados de calidad, contrato que el Departamento 
de Sanidad personalmente revisa constantemente y un comité, diariamente, da buena cuenta de que aquellas con-
diciones de limpieza son acordes con las garantías de calidad. Usted y yo sabemos que los hospitales funcionan 
veinticuatro horas. Evidentemente, no son los mismos los requerimientos de limpieza que tiene un hospital en periodo 
de verano, en época de COVID, en periodo de funcionamiento normal o en fin de semana, y mucho menos los qui-
rófanos, efectivamente.
 El número de efectivos que hay que destinar a cada uno de aquellos habitáculos que hay que limpiar, que hay 
que asear o cuyas condiciones tienen que ser de calidad serán los determinados por la empresa para que se cum-
plan las condiciones. Usted bien sabrá que en el pliego de limpieza actual y en el pliego de limpieza futuro —y leo 
literalmente— se incluye una cláusula que dice: «La empresa adjudicataria adscribirá al servicio objeto del contrato 
la plantilla adecuada para obtener el máximo nivel de calidad en las prestaciones».
 Le garantizo de nuevo que desde el Departamento de Sanidad estamos siempre vigilantes para que esos están-
dares de calidad se cumplan y tenemos que garantizar la limpieza de todos nuestros centros para dar la asistencia 
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sanitaria que necesitamos. Y en caso de que ello no sea así, disponemos de las herramientas legales para adoptar 
las medidas correspondientes. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la siguiente pregunta, número 406/22, relativa a la estimación de un nuevo cuadro macroeconómico 
para 2022 en Aragón, formulada a la consejera de Economía, Planificación y Empleo por el diputado señor Morón, 
del Grupo Parlamentario Vox en Aragón.
 Señor Morón, tiene usted la palabra.

Pregunta número 406/22, relativa a la estimación de un nuevo cuadro macroeconó-
mico para 2022 en Aragón .

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 Ayer, el señor Lambán compareció para informarnos sobre la evolución económica de la comunidad autónoma y, 
entre otras cosas, hizo referencia a la complejidad de la situación económica actual, que está obligando a realizar 
ajustes y correcciones en las estimaciones macroeconómicas. En este sentido, la propia vicepresidenta primera y mi-
nistra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, recientemente compareció para realizar esa 
modificación, esa corrección de las estimaciones del crecimiento del PIB del 7 al 4,3%.
 Creemos que es momento ya de realizar estas actualizaciones y en ese sentido le realizamos la siguiente pregun-
ta: ¿cuáles son las estimaciones para 2022 que actualmente tiene su departamento de crecimiento de PIB, así como 
del resto de variables más significativas que conforman el cuadro macroeconómico en base al principio de máxima 
prudencia?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Morón.
 Señora consejera, cuando quiera, su turno.

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Muy buenos días, señor Morón.
 Verá, no me refiero a usted directamente porque es la primera vez que tenemos oportunidad de debatir, sino a 
su grupo en general, a otros grupos, cuando digo que me acuerdo de una frase de Ortega y Gasset que dice «todo 
esfuerzo inútil conduce a la melancolía». Particularmente aspiro a no llegar a ella porque cuanto va a escuchar en 
esta respuesta es algo que tanto mi equipo como yo hemos dicho en innumerables ocasiones.
 En primer lugar, doy por hecho que usted me pregunta por las previsiones porque las estimaciones para 2022 las 
podremos empezar a obtener en el año 2023.
 Y, en segundo lugar, es innumerable el conjunto de ocasiones que tenemos para una vez más decir que no somos 
organismos que nos dedicamos exclusivamente a elaborar previsiones, que las elaboramos una vez al año y que, 
en todo caso, si hay cambios relevantes, que, como comprenderá, compartiré que los hay, esa revisión se produce 
siempre tras los dos primeros trimestres.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Señor Morón, cuando quiera, su turno.

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Yo puedo compartir a lo mejor parte de su discurso, 
pero es evidente que no estamos en una situación normal. Efectivamente, lo ha reconocido también, es una situación 
muy relevante en la que nos encontramos, muy excepcional, y es necesario realizar estas previsiones. Porque realizar 
estas previsiones, estas estimaciones, es importante para las empresas, para los autónomos, incluso para las familias 
para poder determinar el grado de inversión y el grado de gasto que pueden soportar. O sea, hay que generar cer-
tidumbre, eso es una obligación de su departamento, generar certidumbre a la economía aragonesa. Evidentemente, 
no podemos esperar al año 2023 para informar a esas empresas, a esos autónomos o a esas familias de cuál es la 
previsión económica que se espera.
 Mire, la situación de la inflación en Aragón es dramática, los datos son dramáticos. No es recurrir a la melancolía, 
como decía usted. Per, mire, en el mes de abril la situación de la inflación fue del 9,4%, pero lo más grave, y usted 
lo entenderá perfectamente, es que la inflación subyacente se sitúa ya en el 4,8%. Es decir, ante esta situación no 
pueden eludir esta responsabilidad y tienen desde su consejería que estimar cuál va a ser el crecimiento del PIB para 
este próximo año precisamente para ayudar a estas empresas, a estos autónomos y a las familias.
 Y ya, finalmente, nos gustaría también si puede hacer una referencia —me imagino que no la va a hacer porque, 
si no hace la referencia al PIB, menos a lo que le voy a preguntar—, nos gustaría que nos comentara también si siguen 
manteniendo esa voluntad que expresó el presidente, su Gobierno, de llegar al pleno empleo en esta legislatura.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Morón.
 Señora consejera, su turno de dúplica.
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 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Al final rozaré, alcanzaré la melancolía, señor Morón. Entiéndame, estimaciones de crecimiento son cifras que, 
en todo caso, se pueden estudiar mientras son provisionales hasta llegar a las definitivas a ejercicio cerrado. Por 
eso le digo que empezaremos, podremos empezar en el 2023. Cuanto usted me está pidiendo son previsiones de 
crecimiento económico. Y esas previsiones, lejos de eludir nuestra responsabilidad, las realizaremos puesto que ha 
habido cambios relevantes, insisto, pero lo haremos finalizado el primer semestre o los dos primeros trimestres. Hay 
organismos e instituciones que se dedican a ello y, si algo podremos comprobar, es que son más dinámicas que 
nunca, se van actualizando recurrentemente porque estamos en un contexto de incertidumbre tal que las previsiones 
del mes pasado quizás no sean las que el mes próximo podamos obtener. El contexto está variando continuamente.
 Me citaba usted a la vicepresidenta Calviño. Sí, el Gobierno de España ha modificado su cuadro económico. 
¿Por qué? Nosotros, el Gobierno de Aragón, elaboramos todos los años esas previsiones para acompañar el informe 
económico-financiero de la comunidad de cara a la elaboración de los presupuestos de la comunidad. Lo revisamos 
pasado el primer semestre si es que ha habido cambios. El Gobierno de España, todos los meses de abril, recurren-
temente, al igual que todos los Estados miembros, tienen que remitir a la Comisión Europea esta información y tienen 
que actualizarla. De hecho, cuanto tienen que presentar son las actualizaciones de sus programas nacionales de 
reformas y de sus programas de estabilidad.
 Ahora mismo son numerosas las previsiones que hay de distintos organismos actualizadas. Tenemos una horquilla 
que va desde el 2,9% calculado por el BBVA Research en el mes de abril hasta el 6,2, calculado en el mes de marzo 
por la Airef, pasando por la más reciente de este mismo mes de mayo de Ibercaja del 4,4, fíjese si oscilan.
 Pero, más allá de esta cifra, de esta horquilla, y cuando calculemos la revisión, lo que tenemos que tener presente 
es el contexto del cual partimos. Y lo diré una vez más, y eso es muestra de la fortaleza de la economía aragonesa, 
que en el peor año de la pandemia, en el 2020, sufrió una caída importante, sí, del 8,5, pero...

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

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL) [desde el escaño]: ... mucho menor 
que la de la media del conjunto de nuestro país, que era del 10,8%.
 Finalizo, si me permite, con la última pregunta que me ha realizado el señor Morón.
 Sí, la fortaleza de nuestra economía y tal como está ahora mismo, dadas las circunstancias, a pesar de ellas..., 
nuestro empleo permite que mantengamos el reto de llegar al pleno empleo para 2024, señor Morón.
 Gracias, señora presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señora consejera.
 Pasamos a la siguiente pregunta, número 380/22, relativa al «Plan Universidad-Refugio», formulada a la conse-
jera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento por la diputada señora Gayán, del Grupo Parlamentario 
Popular.
 Señora Gayán, cuando quiera, tiene usted la palabra.

Pregunta número 380/22, relativa al «Plan Universidad-Refugio» .

 La señora diputada GAYÁN SANZ [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días de nuevo, señora Díaz.
 Mire, a fecha 11 de mayo, más de seis millones de ucranianos han huido de su país tras ser declarada la guerra 
por parte de Rusia el 24 de febrero. Cerca de unos ciento treinta y cuatro mil han llegado a España y, de estos, cer-
ca de noventa y seis mil han formalizado su protección temporal como refugiados. En nuestra comunidad, los datos 
indican que en torno a dos mil setecientos ucranianos son los que han regularizado su situación, y a los que debemos 
garantizar los mismos derechos que al resto de residentes en Aragón. De hecho, el presidente, el señor Lambán, en 
esta sede se comprometió a tratar por todos los medios de que no carezcan de nada.
 Desde el Gobierno central, en la Orden 258, de 1 de abril de 2022, se establece que el Ministerio de Univer-
sidades impulsará, junto con las universidades españolas, la elaboración y puesta en marcha del «Plan de Acción 
Universidad-Refugio» para acoger a estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios afectados 
por el conflicto de Ucrania y refugiados en España.
 En dicha orden se acuerda también que las comunidades autónomas deben participar en el ámbito de sus respec-
tivas competencias en el diseño y desarrollo de este plan. Un plan que contempla actuaciones de apoyo lingüístico, 
de orientación académica, de alojamiento en residencias y de facilitar el acceso a actividades académicas. Además, 
en el caso de personal investigador y de administración y servicios, este plan promueve la incorporación a los grupos 
de investigación, las unidades y los centros universitarios.
 Por eso le preguntamos, transcurridos dos meses de la publicación de dicha orden, si su consejería está partici-
pando en el diseño y el desarrollo de este «Plan Universidad-Refugio» y si cuenta con fondos específicos para imple-
mentar este plan.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Gayán.
 Señora consejera, cuando quiera.
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 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 En primer lugar, le contestaré a lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Aragón y luego entro en el detalle 
del plan porque no hemos tenido más información al respecto que la que tiene usted ahora mismo. Pero entraré a 
contarle lo que sí que hemos hecho desde el Gobierno de Aragón porque creo que esto sí que es importante.
 Desde el Gobierno de Aragón hemos demostrado nuestro compromiso en cualquier situación sobrevenida, 
como ha sido la pandemia y como va a ser ahora la guerra de Ucrania, y ya se ha puesto en marcha, en coordi-
nación con la Universidad de Zaragoza, un curso de aprendizaje lingüístico para los alumnos y alumnas y para el 
profesorado que se pueda incorporar a partir de septiembre. Está orientado, por lo tanto, a poder entrar dentro 
de la universidad y lo estamos preparando conjuntamente con la Asociación de Ucrania de Residentes en Aragón, 
con AURA. Actualmente solo hay dos solicitudes para poder cursar este curso de idiomas, de aprendizaje de 
castellano; aun así, se seguirá difundiendo y la vocación es que podamos tener un grupo más amplio para poder 
hacer uso.
 Además, como sabe, el Gobierno de Aragón es pionero en la exención de tasas a refugiados y, por lo tanto, 
cualquier refugiado ucraniano o cualquier persona ucraniana que quisiera estudiar no tendría por qué pagar ma-
trícula, entraría directamente sin pagar matrícula. Y, es más, los nuevos criterios de todas las becas del Gobierno 
de Aragón excluyen la nacionalidad como término para acceder a la beca y, por lo tanto, simplemente con que se 
hubieran empadronado, que es lo que se está haciendo con todos los que llegan, podrían acceder a todas las becas 
del Gobierno de Aragón.
 Como somos conscientes de que, probablemente, la tramitación o los plazos les dificulten en muchos casos acce-
der a ellas, hay una parte específica de las becas por causas sobrevenidas de la universidad que va a estar destinada 
en este caso concreto a la población ucraniana para que puedan acceder a ellas en las situaciones sobrevenidas: si 
llegan fuera de plazo, si vienen después o si la propia tramitación, por la situación de estrés postraumático, les ha 
impedido poderla solicitar a tiempo.
 Esto es lo que estamos preparando desde el Gobierno de Aragón en coordinación con la universidad. Y luego le 
contaré respecto al plan. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Señora Gayán, su turno.

 La señora diputada GAYÁN SANZ [desde el escaño]: Bueno, pues entonces tendré que esperar a su segunda 
respuesta porque me pregunta era específicamente sobre este Plan Refugio. Lo que queríamos saber era cuántos estu-
diantes se habían matriculado en nuestras universidades, si había investigadores acogidos en grupos de investigación 
o cuántos docentes habían solicitado trabajar en la universidad.
 Lo que le queremos preguntar es, si el ministro, que fue muy rápido en publicar esta orden, también había sido 
rápido en aplicar fondos a las comunidades autónomas para ejecutar este plan. Porque lo que sabemos es que en 
otros ministerios, efectivamente, se han establecido planes, pero, si no fuera por ayuntamientos y entidades sociales, 
los ucranianos que están en Aragón no recibirían ninguna ayuda porque ni desde el Gobierno de Madrid ni desde 
el de Aragón se aportan fondos para el sostenimiento de estas ayudas.
 Por eso esperamos que la universidad no tenga que afrontar sola estas ayudas y que se cuente con fondos tanto 
del Ministerio como de su consejería.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Gayán.
 Señora consejera, su turno.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: En 
la última Conferencia General de Política Universitaria, el ministro nos trasladó en qué situación estaba el plan y 
nos dijo que, efectivamente, iba a contar con dos millones de euros, iban a ser propiciados por parte del Ministerio 
de Inclusión y Migraciones, y se iban a trasladar al Ministerio de Universidades para que a su vez directamente los 
transfiriera a las universidades. Y así se nos habló de mecanismos de flexibilización de acceso, de convalidación, e 
incluso de puesta en marcha de convenios tipo Erasmus, tanto para alumnado como para profesorado, para poder 
integrarlos.
 En cualquier caso, se nos pidió algo de plazo y se nos dijo que la próxima Conferencia General de Política Uni-
versitaria, que ya está convocada y que es dentro de dos jueves, dentro de quince días, nos iban a explicar mucho 
más, pero hasta ahora esta es la información que tenemos.
 Por parte del Gobierno de Aragón, a disposición de lo que se nos pida. Y, efectivamente, creemos que con la 
movilización tanto de becas como de la compensación de la exención de tasas facilitamos el acceso a todos los 
ucranianos que quieran estudiar en Aragón. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la pregunta número 413/22, relativa al Día Mundial de Internet, formulada a la consejera de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento por la diputada señora Acín, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía.
 Señora Acín, cuando quiera, tiene usted la palabra.
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Pregunta número 413/22, relativa al Día Mundial de Internet .

 La señora diputada ACÍN FRANCO [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora Díaz, buenos días.
 ¿En qué plazo de tiempo prevé el Gobierno de Aragón la llegada de una adecuada conectividad digital en los 
municipios calificados de «zonas blancas»?
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Acín.
 Señora consejera, cuando quiera.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Buenos días, señora Acín.
 Comparto la exposición de motivos que ha hecho en su interpelación. Consideramos que Internet es un derecho 
y, además, sus señorías pudieron votarlo ayer en la Ley de Dinamización del Medio Rural. Por primera vez incluye el 
artículo 14 la garantía de la plena conectividad de calidad, es decir, por primera vez en una ley se recoge el derecho 
que tienen los ciudadanos, las personas, las empresas y las administraciones a tener una buena conexión.
 Usted me pregunta por las zonas blancas y yo creo que tendríamos que enfocar la pregunta de manera más 
amplia porque, si no, nos estaríamos haciendo trampas. Las zonas blancas en Aragón son muy pequeñas, es más, 
las zonas blancas actualmente que tenemos en Aragón representan en torno a treinta mil personas. Si solamente 
focalizamos el problema ahí, estaríamos perdiendo el grueso del problema, que es toda esa población que vive en 
zonas grises, es decir, que tienen una conectividad, pero la tienen de muy baja calidad, no llegan a los cien megas 
y, por lo tanto, no pueden hacer una buena navegación.
 Cuando el Ministerio nos habla de zonas blancas, nos dice que tenemos cubierto en torno al 98% del territorio, y, 
sin embargo, cuando hablamos de zonas grises, la última cifra era el 91,38, ahora creemos que va a ser más baja, 
y le digo «por suerte», aunque parezca llamativo, porque hemos conseguido que las zonas de Wimax y de VDSL se 
consideren zonas grises y podamos volver a reinvertir porque la calidad no era buena y, por lo tanto, no servían.
 Cuál es el objetivo, que era su pregunta. Ampliando las zonas grises, es llegar al cien por cien de la población con 
cien megas durante el 2023, probablemente a finales del 2023. Le explicaré, si le parece, en la segunda intervención 
cuáles son las inversiones previstas y el porcentaje de población que vamos a ir cubriendo. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Señora Acín, cuando quiera.

 La señora diputada ACÍN FRANCO [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Gracias, señora Díaz.
 Me alegra saber que en el 2023, a ver si es una realidad.
 El 17 de mayo, justamente este martes, se celebraba el Día Mundial de Internet, desde 2005 se celebra aquí, en 
España. Ha pasado ya mucho tiempo desde que, en 1982, Arpanet surgiera como Internet, y desde que en 1991 
se creara la World Wide Web, las tres uves dobles. En 1994, Jeff Bezos funda Amazon para la venta de libros y, 
veintiocho años después, a Amazon lo vamos a tener aquí en Aragón, concretamente Amazon Web Services. Y no 
deja de ser paradójico que, muy cerca de lo que será uno de los centros de procesamiento de datos más relevante 
del mundo, la brecha digital se agrave por momentos mucho más en nuestro mundo rural.
 El Día Mundial de Internet cada año se centra en una temática distinta y en esta ocasión el lema es «Internet para 
las personas mayores y el envejecimiento saludable». Desde su departamento, a través de AST y en colaboración con 
el Laaab, perteneciente al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, este martes se presentó «La Compa-
ñía», ese proyecto cuyo objetivo es romper la brecha digital de mayores de sesenta y cinco años a través de una red 
de voluntariado y mediación digital. Doscientos ochenta y ocho mil aragoneses pertenecen a este grupo de edad, de 
los cuales un alto porcentaje viven en un mundo rural, en esas zonas grises y en esas zonas blancas donde ni siquiera 
hay previsiones de cobertura de banda ancha de nueva generación.
 Sabe que desde nuestro grupo son numerosas las iniciativas que hemos traído y se han aprobado por unanimi-
dad. En este sentido, la conectividad satelital digital, esa solución inmediata y viable, el estudio de la fibra oscura..., 
todo medidas efectivas para que la igualdad de conectividades sea una realidad para ese pequeño porcentaje, pero 
no por ello menos importante, en el que siempre insiste el señor Cantabrana. Gran parte de esas zonas blancas o las 
zonas grises son el paradigma perfecto de ese perfil de ciudadanos mayores de sesenta y cinco años a los que va 
dirigida su propuesta.
 En sus declaraciones, usted hablaba de que la tecnología ha de ser facilitadora y nunca excluyente. Pues estas 
personas están excluidas de ese derecho universal por varias brechas que se solapan: por la orografía, por la marca-
da dualidad territorial rural, además con un acuciante envejecimiento de la población. Ayer se debatía, como usted 
ha dicho, el proyecto de ley de simplificación administrativa y la dinamización del mundo rural. Pero sin esta herra-
mienta, sin Internet, nada de esto es efectivo para estas personas. Estas iniciativas son necesarias, pero no suficientes, 
como bien sabe. Es una nueva desigualdad acentuada desde la pandemia y es de justicia social poner remedio 
a esta situación que hace agonizar a nuestros pueblos y a nuestros mayores, a los que no se les permite crecer en 
igualdad con el resto del territorio.
 Gracias, señora presidenta.
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 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Acín.
 Señora consejera, cuando quiera.

 La señora consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento (DÍAZ CALVO) [desde el escaño]: Efec-
tivamente, señora Acín, comparto que es una desigualdad enorme el acceso a Internet, probablemente equiparable 
a no tener luz o no tener agua a principios del siglo pasado, y que, efectivamente, se solapa con esa brecha gene-
racional que, además, incluye una brecha de género que todavía dificulta más el acceso a Internet.
 Somos conscientes y por ello hemos invertido, el 62% de todo lo invertido en la historia de despliegue lo ha hecho 
este Gobierno en estos tres años. Ojalá pudiéramos correr más rápido, pero nos encontramos con las dificultades 
para que las operadoras ejecuten más rápido las inversiones que se están haciendo.
 En cualquier caso, ¿qué inversiones previstas tenemos actualmente? Con las inversiones que ya están previstas en 
el Gobierno de Aragón nos quedarían sin cubrir ciento catorce mil seiscientas veintitrés unidades inmobiliarias. Esto 
se conseguiría con los nueve millones del «Conecta Aragón», con los 4,2 de colegios y centros de salud, con los 4,9 
con polígonos. Estas ciento catorce mil unidades inmobiliarias se podrían cubrir de la siguiente forma, que es: con 
las inversiones del Ministerio; con el «Plan Único» del 2021, con los diecisiete millones que ya está ejecutado llega-
ríamos a ochenta y cuatro mil unidades, y las que nos faltan de diferencia, esas treinta mil, son las que aspiramos a 
poder cubrir con el «Plan Único 2022». El Ministerio estima que volverán a ser en torno a diecisiete millones de euros, 
todavía no ha salido la convocatoria, pero aspiramos de forma optimista a que, quedando sin cubrir esos treinta mil 
y siendo mucho menos de lo que fue en 2021 con la misma inversión, lleguemos a cubrir el cien por cien en 2023 y 
a romper esta brecha.
 De todas formas, en las próximas semanas tendremos una foto más real de coberturas gracias a la web de cober-
turas y podremos ver exactamente si la inversión que han hecho y las coberturas que dicen las operadoras se están 
cumpliendo, y si tenemos la misma foto fija de Aragón que la que nos ofrecen las operadoras.
 Espero que eso también nos permita adecuar nuestros objetivos, que creo que en este caso son realistas porque 
por primera vez hay mucha inversión y están las operadoras detrás empujando para que llegue Internet. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la siguiente pregunta, número 324/22, relativa a la devolución de los fondos contemplados en el Real 
Decreto 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 
la pandemia de la COVID-19, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado señor 
Gracia, del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Gracia, tiene usted la palabra.

Pregunta núm . 324/22, relativa a la devolución de los fondos contemplados en el Real 
Decreto 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 .

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, como usted bien sabe, muchas empresas aragonesas y autónomos han sufrido importantes pér-
didas en sus negocios durante esta pandemia, y las han sufrido como consecuencia de las numerosas restricciones 
que se han ido aplicando durante las diferentes olas que ha sufrido nuestra comunidad autónoma.
 Muchos negocios ya han tenido que cerrar definitivamente sus puertas ya que hasta quince meses después de que 
se decretara el estado de alarma no se convocaron las primeras ayudas, por importe de ciento cuarenta y un millo-
nes, del Plan de Solvencia Empresarial del Gobierno de España. Ustedes realizaron dos convocatorias y abonaron a 
las empresas un importe total de sesenta y cinco millones de euros, por lo que tenían que devolver al Estado setenta 
y seis. Sin embargo, ustedes decidieron quedarse, de esos setenta y seis millones, con veinte millones porque había 
varios recursos pendientes de resolución y devolvieron cincuenta y seis millones.
 Ante este escenario, señor consejero, le pregunto qué avances se han realizado desde su consejería para que el 
Gobierno de España devuelva lo antes posible a nuestra comunidad autónoma esos fondos del Plan de Solvencia 
Empresarial que no se pudieron gastar.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Gracia.
 Señor consejero, cuando quiera.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Yo creo que es 
público, y usted la conoce, que la posición del Gobierno de Aragón ha sido fundamentalmente estar basada en el 
pacto y en la ampliación de las posibilidades de los empresarios. Quiero decir, un pacto, porque, de las noventa y 
cinco CNAE que había inicialmente, llegamos a cuatrocientos y pico, justo los que más, excepto Asturias por unos 
poquitos. ¿Por qué? Porque queríamos que se incorporasen todos.
 En segundo lugar, cuando digo «pacto», lo digo porque lo hicimos siempre todo de acuerdo, incluidas las dos 
convocatorias, con todas las organizaciones sociales, incluida la segunda con el propio sector de la hostelería. De 
tal suerte que tengo que decirle, no lo he hecho nunca, pero su pregunta me da pie, que la rapidez y el interés de-
mostrados hicieron que hubiera felicitaciones por escrito de los propios hosteleros, y le diré más, concretamente algún 
grupo hostelero bien potente de su provincia incluso personalmente.
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 ¿Qué hemos hecho a partir de entonces? Pues mire usted, lo único posible porque, cuando la gente hablaba de 
que se iba a gastar lo que no se podía gastar, no se lo ha gastado ninguna comunidad autónoma. Luego le contaré 
algunas de las cosas que han hecho otras comunidades autónomas.
 ¿Qué hicimos? Pues ponernos de acuerdo hasta el 14 de febrero con todas las organizaciones afectadas, poner-
nos de acuerdo con CEOE, ponernos de acuerdo con Cepyme, ponernos de acuerdo con los hosteleros. ¿Ponernos 
de acuerdo en qué? En la necesidad de pedir la existencia de una nueva convocatoria, de una parte, y de que esa 
convocatoria la pidiésemos tanto, de una parte, el Gobierno de Aragón, que lo hizo en las dos conferencias de 
presidentes tanto el presidente Lambán como las tres ministras afectadas, como, por otra parte, también las organi-
zaciones de hostelería, que lo hicieron también a sus patronales.
 Eso es todo lo que hemos hecho directamente, y de acuerdo con las organizaciones y los sectores implicados. 
[Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor consejero.
 Señor Gracia.

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Sí, señor consejero, pero lo que más nos preocupa al Partido 
Popular, lo que más preocupa a muchos empresarios aragoneses que no han recibido esas ayudas es que se ha 
tenido que devolver más de la mitad de los fondos, unos fondos que tenían que estar en manos de esos empresarios, 
de esos autónomos, y que actualmente están en manos de Pedro Sánchez. [Rumores].
 Respecto a lo que han hecho otras comunidades, señor Anadón, ¿de otras comunidades nos van a dar dinero a 
nosotros? ¿No, verdad? Pues me da absolutamente igual lo que pase en otras comunidades, me preocupa Aragón y 
lo que les pase a las empresas aragonesas, señor Anadón.
 Y yo aquí lo que le quiero decir es que usted debe insistir, incluso le invito a que, de la mano de otras comunidades 
autónomas, se reúnan y pidan al Gobierno de España esos fondos porque son necesarios, porque los necesitan aho-
ra mismo los empresarios y los autónomos aragoneses. Y a nosotros también nos han trasladado muchos empresarios 
y muchos sectores de la economía aragonesa que necesitan de esos fondos.
 Señor Anadón, mire, aquí se aprobó una iniciativa parlamentaria del Partido Popular en comisión en la que instá-
bamos al Gobierno de Aragón a que reclamara esos fondos. Se aprobó por unanimidad, señor Anadón. Usted tiene 
el apoyo de toda esta Cámara para irse a Madrid y reclamar esos fondos. Y ahora es lo que le digo en esta pregunta: 
¿qué acciones se han realizado? Y desde luego también quiero decirle que no se rinda y que insista porque tiene el 
apoyo de esta Cámara para pedir esos fondos.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gracia.
 Señor Pérez Anadón.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Pero, mire usted, 
que no solo no me rindo, que lo he dicho muy claro, que lo hemos reclamado, que hemos sido la comunidad autóno-
ma, la primera comunidad autónoma que, conjuntamente, lo ha hecho [aplausos], en dos conferencias de presidentes 
—yo he oído a sus presidentes y no han dicho eso—, en tres cartas a las tres ministras.
 Pero, mire usted, si leemos los antecedentes de su pregunta, se ve un poco la intencionalidad del PP, y es la de 
mostrar el caos que no existe. Mire, dicen textualmente en los antecedentes, el petitum, ¿verdad?, dicen ustedes «el 
paro galopante que existe». Pues, mire usted, febrero de 2020, sector de la hostelería —aquí lo dice usted en los 
antecedentes— siete mil ciento noventa y cuatro parados; hoy, cinco mil setecientos ochenta y cuatro [aplausos], un 
20% menos de parados en el sector de la hostelería.
 Endeudamiento a las empresas. Pues, mire usted, sesenta y ocho millones de euros a ese tipo de empresas con Sodiar 
y Avalia, no como los microcréditos que da alguna otra administración y los vuelven a dar siendo el mismo dinero.
 Con respecto a los ERTE. No hablen ustedes mal de los ERTE, tenían que bendecir a ese Gobierno de Pedro Sán-
chez por los ERTE [aplausos] [rumores], los ERTE han significado la no existencia de... [Aplausos]. [Rumores].
 En la hostelería, les diré, nosotros, ciento treinta y seis millones doscientos mil euros, ¿vale? Eso es lo que hemos 
metido en la hostelería. ¿Sabe cuánto ha metido el Ayuntamiento de Zaragoza?, 3,4 millones de euros. Por cierto, 
hablan de los quince meses de retraso. Todavía está con la convocatoria el Ayuntamiento de Zaragoza [aplausos], 
aún no la da una perra a los hosteleros. [Aplausos]. De cada euro que le va a dar el Ayuntamiento de Zaragoza, 
quince meses después de que se los haya dado la ministra Calviño, resulta que, por cada euro, nosotros, cuarenta y 
cinco, nosotros, cuarenta y cinco. Esa es la realidad...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: ... a la que le 
animo que se vaya bajando y viendo. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 393/22, relativa a la transferencia del Estado recibida en 2020 para gastos COVID-19, formula 
al consejero de Hacienda y Administración Pública por la diputada señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
 Para su formulación tiene la palabra.
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Pregunta núm . 393/22, relativa a la transferencia del Estado recibida en 2020 para 
gastos COVID-19 .

 La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Nuevamente hablamos de fondos COVID, como el señor Suso le ha preguntado. ¿En qué se ha gastado el Gobier-
no de Aragón los cuatrocientos cincuenta y tres millones de euros recibidos del Estado en 2020 para hacer frente a 
los gastos derivados de la COVID-19?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Pues, mire usted, 
creo que son cuatrocientos cincuenta y siete, alguno más. Pero, en cualquier caso, me alegro de que me haga usted 
esta pregunta, y, además, usted porque seguro que lo entenderá.
 Para empezar, nosotros nos tenemos que ajustar, como no puede ser de otra manera, a dos principios presupuesta-
rios: uno, el universal, y luego, la unidad de caja. Según el principio de universalidad, los dos, uno, principio constitu-
cional, y el otro, de la Ley General Presupuestaria de 2003, usted bien sabe que se consignan todos los ingresos para 
cubrir la totalidad de gastos y estos se compensan entre sí. Y con respecto a la unidad de caja, tendrá usted también 
claro —y me refiero así a usted porque sé que le gusta y entiende de emplear estos términos— que los ingresos y los 
gastos se centralizan en una única tesorería, que es la responsable de la gestión de los fondos.
 El Real Decreto 22/2020, del COVID-19, como usted bien sabe, dice textualmente «no tendrá carácter condicio-
nado», y, como no tendrá carácter condicionado, en cuanto a los cuatrocientos cincuenta y siete millones de euros 
extraordinarios por el COVID que se recibieron en el 2020, hay que distinguir la gran parte que viene por esa vía, 
que no son fondos condicionados, y la otra parte que sí que son fondos condicionados. Con los no condicionados, 
que llegan a cuatrocientos treinta, fundamentalmente se financió gasto sanitario, gasto educativo, gasto asistencial 
que no estaba contemplado en los primeros emolumentos que vinieron y todos aquellos en otras consejerías que tu-
vieron que ver con el gasto COVID. Sin tener en cuenta, además, que en esos cuatrocientos treinta hubo una partida 
bien importante, yo creo que más de ciento veinte millones de euros, que, fundamentalmente, venía derivada de la 
minoración de ingresos que se producía o bien porque no se satisfacían los impuestos, o bien por las moratorias im-
positivas. Ese fue fundamentalmente el gran bloque, y luego le contestaré, si me queda tiempo, al resto de las cosas 
más concretas. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señora Sainz.

 La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Pues, señor consejero, usted aquí ha dado un montón de datos, ha hablado de conceptos muy técnicos, unidad 
de caja, fondos condicionados... Yo no le preguntaba por todas esas cuestiones.
 Aquí la única realidad que hay es que los aragoneses tienen derecho a conocer en qué se ha gastado su dinero y 
a día de hoy no pueden conocer en qué se ha gastado ese dinero. Hay doscientos dieciséis millones de euros que sí 
se identifican, lo dice la propia interventora, hay doscientos dieciséis millones que sí se han gastado en gasto COVID; 
del resto, los doscientos treinta y siete que faltan, no se sabe en qué se han gastado. Quizás, no sé, se han..., no 
sé, ese dinero se ha utilizado para pagar ese cuarto de millón a una empresa desconocida para la adquisición de 
material sanitario realizado desde IASS, que no está acreditado que realmente fuera recibido.
 En el mes de marzo se creó un código financiador, denominado «Gastos COVID» con la finalidad de identificar 
de forma separada todos los gastos vinculados directa o indirectamente a la pandemia. Sin embargo, la implantación 
de ese código financiador no ha sido autorizada. ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Por qué no se han dado directrices a los 
departamentos para que utilizaran este código financiador? La propia interventora dice que no es posible identificar 
la totalidad de los documentos contabilizados vinculados a la pandemia, lo que ha dificultado de manera muy impor-
tante la trazabilidad del gasto y su cómputo a efectos informativos. ¿Qué ha ocurrido para que, habiendo recursos, 
no se haya gastado más en reforzar la primera línea de batalla de la pandemia, la atención primaria, o mantener a 
médicos para reducir las listas de espera?
 Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que es una actuación contable y de control del gasto COVID 
insuficiente del todo, incompleta, lo que genera una posibilidad escasa de dar información acerca de los fondos 
habilitados para el COVID, lo que implica una actuación irresponsable y no vamos a pensar que voluntaria. Su forma 
de gestionar nos lleva a no poder valorar la gestión de los fondos COVID, lo que se traduce en una falta de transpa-
rencia y falta de control de los fondos, opacidad total en la gestión de los fondos. Este es un claro ejemplo de la falta 
de gestión.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
 Señor consejero, su turno.
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 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Mire, mire usted 
[por razones técnicas, no se han grabado algunas palabras] [...] creo que veo por dónde ustedes van. 
 Me habla de presupuestos y de los fondos COVID. Mire, les voy a hablar a todos ustedes para que vean lo bien 
que nos lo vamos a pasar este año con los presupuestos. Les voy a contar cómo se han hecho otros presupuestos 
de todos los colores, ¿eh?, de todos los colores, para que luego hayan podido tener las cantidades que han tenido 
presupuestarias. Mire, se lo voy a contar, se lo voy a contar y tiene que ver con los fondos COVID.
 ¿Sabe qué han hecho una buena parte de comunidades de comunidades autónomas? Presupuestarse sin que ten-
ga ninguna correlación con los presupuestos generales del Estado un nuevo fondo COVID para este año. Por ejemplo, 
Andalucía, novecientos cuarenta y tres millones; Valencia, mil millones; Murcia se ha metido un 0,9 de déficit. ¿Sabe 
qué ha pasado? Que ha llegado Europa y le ha dicho al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, que requiera a todas 
esas comunidades autónomas para que, a través del FLA —con Andalucía no puede porque no está en FLA y todavía 
está en borrador de presupuestos—, les quite y les descuente de los presupuestos esas cantidades. Buena lección de 
cómo lo hacemos aquí y cómo lo hacen en otras comunidades autónomas. [Aplausos].
 Pero le voy a decir más, le voy a decir más y paso a contestar también a lo que no me he dado tiempo antes con 
el señor Suso. Mire, ha habido comunidades autónomas que no han devuelto el fondo de solvencia y han tenido el 
papo, han tenido el papo de metérselo en el presupuesto del 2022, engrosando como si no fuera déficit [aplausos], 
déficit que van a tener que devolver al año que viene [aplausos]: Valencia, trescientos dos millones; Castilla-La Man-
cha, ciento cincuenta y dos; Galicia, sesenta y siete; Madrid, ciento siete… ¿Sabe qué sucede con esas dos cosas? 
Se las pongo de ejemplo por una razón muy clara, porque eso sí que es falsear las cuentas. Y vamos a ver cómo 
acabamos nosotros las cuentas este año...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: ... y cómo acaban 
estas comunidades autónomas, ya verán cómo aprenden de nosotros. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 [Rumores]. [El señor diputado Gracia Suso, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles]. [Pausa]. 
 ¿Podemos continuar, señor Gracia? Gracias.
 Pregunta número 399/22, relativa al plan de ajuste que acompaña la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica, 
formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por el diputado señor Arranz, del Grupo Parlamentario 
Vox.
 Para lo cual tiene la palabra.

Pregunta núm . 399/22, relativa al plan de ajuste que acompaña la adhesión al Fondo 
de Liquidez Autonómica .

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Muy buenos días, señor consejero, señor Pérez Anadón.
 El Gobierno de Aragón aprobó en el último Consejo de Gobierno, del pasado 4 de mayo, la adhesión de la 
comunidad autónoma al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que recibirá mil cuatrocientos sesenta y ocho 
millones a lo largo del año, una vez obtenida la conformidad del Ministerio de Hacienda. La voluntad de adhesión 
al FLA conlleva, como bien sabe, el compromiso de destinar los fondos recibidos a las necesidades de financiación 
aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, es decir, al pago de los vencimientos 
por amortizaciones, que suponen mil ciento ochenta y seis millones, al pago de la anualidad para la devolución de 
las liquidaciones negativas del modelo de financiación autonómica de 2008 y 2009, treinta y cinco millones, y al 
déficit previsto para este año, doscientos cuarenta y seis millones.
 Asimismo, ello conlleva dar cumplimiento a las condiciones financieras establecidas para los recursos que se asig-
nan y la presentación de un plan de ajustes coherente con los objetivos de estabilidad que asegure el reembolso de 
las cantidades aportadas por el Gobierno de España.
 A principios de 2020 ya anunciaron una serie de medidas que decían apostar por una nueva cultura del gasto, 
en busca de mayor eficacia en el gasto y mayor control del mismo, en la que no vemos ningún logro reseñable, por 
lo menos por ahora.
 Y, como bien sabe, el escenario actual de subida de tipos de interés es bien diferente al del 2020, en el que se 
consiguió refinanciar deuda a largo plazo rebajando la factura de los intereses. Es crucial hacer estimaciones realis-
tas, ser prudentes en la ejecución del gasto público y ser responsables.
 ¿Cree usted que estamos haciendo las reformas estructurales que se nos exigieron para ser considerados como 
de menor riesgo a la hora de devolver el préstamo o la deuda que nos avalaban? ¿Cree usted también que estamos 
pendientes de esa prima de riesgo elevada otra vez, como fue en la anterior crisis, con el protagonismo que tuvo el 
tema de la prima de riesgo por el incremento del riesgo y el coste de financiación de nuestra deuda?
 Y la pregunta ya formal que estaba prevista: ¿qué reformas estructurales se van a impulsar desde su departamento 
para lograr ahorro en la gestión y un mayor control en las cuentas públicas para dar cumplimiento a la condiciona-
lidad de adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica?
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Sí. En primer lugar 
le diré que en todo lo que ha planteado en su primera parte, sobre todo en la parte expositiva, lógicamente, es razón, 
deriva del acuerdo de gobierno que tuvimos el 4 de mayo. Y le diré que, a ese respecto, ya el Ministerio Economía 
nos ha indicado, según los datos disponibles, que nosotros no quedamos sujetos al procedimiento de control reforza-
do, que es uno de los procedimientos al que podríamos quedar sujetos según como fuese nuestro nivel de credibilidad 
con respecto a lo que estamos planteando y a lo previsto en el programa del FLA aplicable para el ejercicio 2022.
 Le diré que con esto también tiene que ver mucho, por ejemplo, la última calificación, que ha vuelto a ser en posi-
tivo, que nos ha hecho Standard & Poor ś, que son datos que al fin y a la postre también se miran a la hora de cómo 
son los diferentes planes de ajuste que plantean.
 Como medidas, le diré claramente que, en lo relativo a la condicionalidad fiscal, el compromiso que hemos asu-
mido es, lógicamente, estar por debajo del 0,6% del PIB regional de tasa de referencia. Acabo de poner un ejemplo. 
Mire usted, no le va a pasar lo mismo a Murcia, con el 0,9, que va a llevar otro corte de pelo por su sitio, a lo cual 
ya está bastante acostumbrado el señor López Miras por otra parte, ¿no? Todo esto, lógicamente, tendrá que ser, al 
no existir circunstancias sobrevenidas que tuviésemos que cambiar, pero, en principio, ya está tasado por parte del 
Ministerio.
 También señalaré que la Airef prevé al Gobierno de Aragón en estos momentos y a la Comunidad Autónoma de 
Aragón un déficit del PIB del 0,4 en el 2022, con lo cual cuadraría tanto con la calificación que nos da Standard & 
Poor ś como también con que puede aceptar de otra parte el Ministerio de Hacienda que nosotros vamos a estar por 
debajo del 0,6.
 En todo caso, vamos a ver, el plan de ajuste lo acompañamos, lógicamente, a la adhesión al FLA y renovamos 
el compromiso mantenido para adoptar medidas que supongan un ahorro en la gestión, un mayor ahorro en las 
cuentas públicas y la realización de cambios normativos necesarios que favorezcan la implantación de empresas en 
la comunidad, que son tres de las cosas que nos han planteado.
 Hasta aquí la primera intervención mía. Le concretaré más según lo que usted me quiera plantear en la siguiente. 
[Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Arranz, ¿no? De acuerdo.
 Tiene, señor consejero, nueve segundos si quiere...

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: ¿Nueve segundos?

 El señor PRESIDENTE: Sí.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN) [desde el escaño]: Bueno, pues casi 
los ahorro a la Cámara, que no irá mal, ¿eh?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta número 346/22, relativa al efecto del alza de precios en las personas vulnerables, formulada a la con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada señora Orós, del Grupo Parlamentario Popular, para lo 
cual, señora Orós, tiene la palabra.

Pregunta núm . 346/22, relativa al efecto del alza de precios en las personas vulne-
rables .

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Buenos días, señora Broto.
 La verdad es que esta pregunta está registrada el 18 de abril. Es verdad que iba el Pleno del 4 y el 5 de mayo y se 
cayó por fuerza mayor en mi caso. Y supongo que tal vez usted pensaría «bueno, la va a retirar», porque ese mismo 
día, el 4 de mayo, en Consejo de Gobierno ustedes aprobaron tres supermegamedidas potentes que van a impulsar 
de una manera definitiva ese apoyo que el Gobierno de Aragón va a hacer con las personas más vulnerables, va a 
ayudar a mitigar esa inflación que está en el 8,5, va a ayudar con la alimentación, con la energía, con el gas, con 
los combustibles..., es decir, con las necesidades vitales de las personas. Y, como ya las ha anunciado, yo las han 
llevado al Consejo de Gobierno, a lo mejor la tendría que haber retirado.
 Pero, claro, las tres supermegamedidas potentes que van a ayudar a las personas vulnerables se concretan en 
tres minimedidas que, además, no sabemos ni a cuántos beneficiarios van a llegar, ni tampoco sabemos cuánto van 
a invertir ustedes. Porque las tres medidas, y son todas las aportaciones que ustedes van a hacer, son: subir un 15% 
la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital; subir un 5% más —estaba en el 5— las ayudas de 
vivienda y, por último, dar cien euros más a las ayudas de urgencia, pero solo a las ayudas de urgencia por el tema 
energético.
 Estas son todas sus medidas. Se le ha preguntado esta mañana y el señor Lambán no ha contestado, en rueda 
de prensa tampoco lo hizo la señora Pérez. Me gustaría, por un lado, reformular mi pregunta y preguntarle qué más 
medidas van a tomar, porque estas tres son bastante pobres, y, en segundo lugar, como sé que usted tiene los datos, 
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me gustaría saber de manera concreta a cuántas personas, a cuántas familias vulnerables van a beneficiar y cuánto 
van a invertir, cuánto presupuesto se van a gastar.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

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

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 Señora Orós, las medidas que adoptamos en relación con las familias vulnerables ahora y siempre las conoce us-
ted bien porque significan afrontar la crisis de una manera diferente a como lo hicieron ustedes. Y, por lo tanto, nada 
más llegar al Gobierno, lo primero que hicimos fue modificar las leyes, gestionar con eficacia el Ingreso Aragonés 
de Inserción, que usted sabe que es fundamental, y, por lo tanto, la primera medida que le digo que hemos tomado 
en relación con este tema ha sido una gestión eficaz y rápida del Ingreso Mínimo Vital. Y en ese sentido tengo que 
decirle que los datos que tengo en este momento de las dos últimas semanas son un incremento importantísimo del 
traspaso de personas del IAI al Ingreso Mínimo Vital, que me parece que es un tema fundamental e importantísimo.
 Por supuesto, quiero añadir lo que usted ha dicho, el incremento del 15% en la prestación aragonesa comple-
mentaria, el incremento del complemento de la vivienda en un 5%, era un 5%, pues ahora llegaría hasta el 10, y un 
incremento de trescientos euros en las facturas eléctricas a las familias vulnerables. En concreto, a tres mil seiscientas 
ochenta y cinco familias fue en el año anterior, será algo parecido, y, de ellas, dos mil trescientas setenta y cinco en 
la ciudad de Zaragoza.
 También le digo —y esta mañana lo repetía el presidente— que hemos solicitado al Gobierno un fondo COVID 
dada la situación que tenemos en este momento. Y también le digo que, del fondo COVID que nosotros recibimos 
—se ha comentado en la pregunta anterior—, el 30% de lo recibido precisamente se distribuyó a los ayuntamientos 
para las ayudas de urgencia. [Aplausos].

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

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: No voy a entrar en lo de la reforma de las leyes porque 
eso sí que tiene tela y hemos hablado muchas veces del absoluto fracaso que fue su reforma acelerada del IAI con 
respecto a la prestación aragonesa complementaria.
 Miren, sus políticas en materia de protección social han sido un fracaso y le voy a decir por qué. El peor dato 
de pobreza en Aragón de la historia es del año 2019, un 21%, el peor dato de la historia. Es verdad que en el año 
2021 han bajado ustedes al 18,3, pero la realidad es que hay doscientas cuarenta y cinco mil personas en riesgo de 
pobreza y ochenta y una mil en riesgo de pobreza severa. Que usted, en el año 2022, tiene treinta millones menos 
para la vulnerabilidad, para la pobreza, para las personas que lo están pasando mal. Y que sus tres medidas... Mire, 
lo de los tres mil y pico beneficiarios con lo de las ayudas de urgencia para la energía hágaselo mirar, que esas me-
didas son temporales: mayo, junio y julio, mayo, junio y julio. Sí, y el 15% de esa subida de la prestación aragonesa 
complementaria, según los datos de la señora Pérez, que luego los pasó a los medios de comunicación, va a afectar 
a cincuenta y tres personas. Si eso es todo lo que va a aportar usted hasta ahora —ya veremos el fondo COVID, ya 
veremos..., bla, bla, bla, bla, bla, bla—, a mayo, junio y julio, yo he hecho un cálculo un poco de la abuela —espe-
raba que usted me diera datos concretos para poderlo centrar más—, usted se va a gastar doscientos, trescientos, 
cuatrocientos mil euros como muchísimo para una situación durísima.
 Mire, solamente entre enero, febrero y marzo ha habido un 5% más de petición de ayudas. Los bancos de alimen-
tos no tienen recursos y están siendo las empresas las que los están ayudando. Hay un 67% de ayudas de urgencia 
para la alimentación que ustedes no han metido, no mete mano, eso que se lo apañen las entidades locales; hay un 
25% más para las ayudas de alquiler...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: ... y hay un 5% para la electricidad. Yo le pido en esta 
sede que hoy se comprometa a ayudar ya a las entidades locales incrementando su aportación para las ayudas de 
urgencia, que son las primeras que llegan, y no solo para la energía, que supone un 5% de esas ayudas, sino para 
todas, sobre... 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: ... todo las de la alimentación, señora Broto, porque en 
estos momentos cada vez hay más familias que lo están pasando muy mal para poder llegar a fin de mes.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señora Broto.
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 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Señora Orós, 
yo no sé cómo les disgustan tanto los buenos datos, porque usted me ha dado unos datos y sabe perfectamente, por-
que se ha publicado y la tasa AROPE así lo dice, que la Comunidad Autónoma de Aragón es una de las comunidades 
con mejores datos de España, y cuánto siento que lo lamenten, siento muchísimo que lo lamenten, pero la realidad 
es esa.
 No obstante, señora Orós, usted sabe perfectamente el esfuerzo que se ha hecho a todos los niveles, en cuanto 
a lo que significan nuestros presupuestos y, por lo tanto, ese incremento presupuestario que ha ido a la mejora de la 
situación de las familias aragonesas. Y también le vuelvo a repetir, ningún problema si tenemos esos fondos COVID 
para que esas ayudas de urgencia a los ayuntamientos mejoren. Pero es que, además, le tengo que decir que hemos 
sido la comunidad autónoma que, cuando recibimos los fondos COVID —le vuelvo a repetir—, el 30% lo recibieron 
las comarcas y los ayuntamientos de más de veinte mil habitantes.
 Desde luego, una clara apuesta que no tiene nada que ver con la que ustedes tuvieron con la crisis, que supu-
so, además de no ayudar, recortar los servicios públicos. Porque, cuando ustedes además hablan de la bajada de 
impuestos, saben que, realmente, los suben, pero, además, que sus bajadas de impuestos, que es la solución que 
plantean para esto, lo que significan es —esas bajadas que ustedes plantean— acabar con el mayor escudo social 
que tiene la ciudadanía con problemas, que es el mantenimiento y la mejora en los servicios públicos. Así seguiremos. 
[Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 414/22, relativa a las irregularidades cometidas por la compra de material de protección CO-
VID, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada señora Orós, del Grupo Parlamen-
tario Popular.
 Señora Orós, tiene la palabra.

Pregunta núm . 414/22, relativa a las irregularidades cometidas por la compra de 
material de protección COVID .

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Vamos a ver si en este caso no tira de que la culpa es del 
PP, porque este es un tema muy actual, caso mascarillas, ¿verdad, señora Broto?, cuarto de millón de euros pagados 
por anticipado, sin factura, sin verificación de entrega y con diez mil FFP2 con tara. Esa es la situación, veintiún meses 
tratando de tapar este escándalo y esta chapuza, y al final consiguieron meterlo por la puerta de atrás en un Consejo 
de Gobierno de diciembre del año 2021. Pero de ese tema ya profundizaremos cuando consigamos el expediente 
completo, cuando lo podamos revisar, y entonces entraremos al detalle de toda la chapuza fiscal o administrativa.
 Hoy quiero hablar de otro tema porque yo no estuve presente tampoco en esa interpelación, y, por un lado, 
quiero agradecer a la señora Susín, a mi compañera Susín, que pusiera encima de la mesa todas las dudas y todas 
las preguntas que teníamos sobre este tema, y, por otro lado, quiero decirle que yo lo vi como espectadora. Era la 
primera vez que lo veía como espectadora y la vi nerviosísima, la vi con una soberbia edulcorada que no entendí y, 
desde luego, la vi con cierta alergia a dar cuentas, que yo creo que es uno de los principios básicos, ¿verdad?, de 
la democracia.
 En este caso le voy a preguntar hoy por la mentira, le voy a preguntar por la mentira, le voy a preguntar quién 
miente: si mintió usted en sede parlamentaria —san Pedro negó tres veces, usted, cuatro—, dijo que jamás se habían 
repartido esas mascarillas con tara a las residencias; si miente el secretario general técnico, que dijo en rueda de 
prensa que sí se habían repartido como FFP1, o si miente un documento oficial, con su membrete [la señora diputada 
muestra un documento], que dice: «Las mascarillas FFP2 pudieron ser repartidas y utilizadas como FFP1».
 Me dirá usted quién miente y, si no, volveré a preguntarle. [Aplausos].

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

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Señora Orós, 
yo lo primero que le pediría sería un poco de respeto al Parlamento y a esta consejera porque, si se me ha pregun-
tado sobre este tema, y yo creo que les he contestado con total sinceridad y franqueza, creo que podría tener en 
cuenta esto y no volver otra vez sobre lo mismo.
 De todas maneras, le explico, se lo vuelvo a explicar. ¿Si se produjo un pago anticipado de mascarillas y guan-
tes? Sí. ¿Por qué? Porque necesitábamos el material, lo sabemos todos. Y se hizo de acuerdo con el Real Decreto Ley 
7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19; es decir, 
se puede realizar ese pago anticipado.
 Una vez dicho esto, quiero decir también que, como ustedes hacen referencia a la Cámara de Cuentas en algunas 
ocasiones, usted sabe que en el informe así lo explicita, ha tenido, como tiene que ser, toda la colaboración de este 
departamento. Y lo vuelvo a decir, creo en la transparencia y respeto las instituciones.
 Ustedes me decían aquel día que no llegó el material de protección, que no llegó. El material de protección llegó, 
aquí tienen los justificantes de ese material [la señora consejera muestra unos documentos], Llegó, el 26 de abril, en 
el vuelo QR8961, Qatar, por Airways, con itinerario Shanghái-Zaragoza, vía Doha, y se personaron para su recep-
ción varios funcionarios. Tengo el manifiesto de la aduana, la factura de la gente de la aduana y del transistorio que 
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transportó el material. Como le decía, setenta mil mascarillas higiénicas, quirúrgicas, un millón de guantes y siete mil 
FFP2.
 También sabe —que se lo dije en la anterior comparecencia—, que nos llegaron tres mil mascarillas FFP2 más. 
Nosotros lo que hicimos fue pedir una verificación. Tengo aquí la verificación de la empresa Airtex, Nos dice que las 
quirúrgicas, de las muestras que miraron, tienen las condiciones adecuadas, pero no dan la conformidad de las FFP2. 
Intentamos la devolución de las FFP2, No fue posible. Se nos dice que pueden utilizarse como FFP1, es lo que dijo el 
secretario general técnico y es lo que dice el informe, pero nosotros, por que no se utilizarán con falsa seguridad, no 
las distribuimos a las residencias.
 ¿Y por qué no tenemos la factura? ¿Por qué no se tiene la factura? Porque eso nos impidió entregar la factura, que 
se entregó, pero no en formato electrónico. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Puede concluir el turno, señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Obviamente le voy a volver a volver preguntar porque 
yo le preguntaba quién miente, entiendo que miente o el secretario general técnico, o el informe, porque usted dice 
toda la verdad. El señor secretario general técnico dijo que se repartieron como FFP1, como mascarillas higiénicas. 
De todas maneras, le he pedido los números de serie y que me diga dónde se destruyeron y cómo se destruyeron.
 Usted me ha vuelto a leer lo que dijo en la interpelación, que no me interesa. Cuando tengan los documentos esos 
que usted me ha contado, ya los miraré y comprobaremos.
 Mire, yo he seguido la trazabilidad, porque no son chorizos, son mascarillas, mascarillas que eran para proteger 
a las personas que estaban en primera línea protegiendo a nuestros mayores. Y lo que la trazabilidad me dice es 
que nadie avisó de nada, pero ni de esas, y, fíjese, con la trazabilidad, ni de estas [la señora diputada muestra una 
mascarilla], la N95, que sí que se avisó a los hospitales, pero a las residencias no y, por tanto, tuvieron mascarillas 
defectuosas del Ministerio de Sanidad porque ni ustedes ni Salud Pública les avisaron.
 Yo le he pedido los números de serie de todas esas mascarillas, le he pedido cómo se destruyeron, porque, desde 
luego, en democracia, dar cuentas, ser transparentes, ser responsables de los actos y no mentir son las tres bases más 
importantes. Y lo sagrado, señora Broto, es la vida de las personas, y lo sagrado es la obligación de protegerlas, y, 
sobre todo, lo sagrado es la obligación de decirles la verdad y decirles en tiempo y forma que esas mascarillas o 
estas [la señora diputada muestra una mascarilla] o las que fueran eran taradas y que solo se podían utilizar como 
quirúrgicas. No me ha contestado, pero, desde luego, o usted, o el secretario general técnico, o el informe que uste-
des han planteado de la Cámara de Cuentas mienten. Y le pienso volver a preguntar hasta que me diga la verdad, 
que parece que le tiene alergia.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pregunta número 358/22, relativa a planta de generación de hidrógeno en Huesca, formulada al consejero de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por la diputada señora Bernués, del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos, para lo cual, señora Bernués, tiene la palabra.

Pregunta núm . 358/22, relativa a planta de generación de hidrógeno en Huesca .

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Hemos hablado en muchas ocasiones del tema del hidrógeno. La descarbonización del planeta es uno de los 
objetivos que nos hemos marcado unos cuantos países de todo el mundo de cara al 2050. En este contexto, el hidró-
geno se postula como un vector energético clave para alcanzar esa descarbonización y cumplir con los objetivos en 
la lucha contra el cambio climático.
 El pasado marzo, usted se reunió con el CEO y varios directivos de la empresa Raven SR, empresa estadounidense 
que tiene un proyecto muy interesante que pretende traer o implantar al menos en Aragón la primera planta industrial 
de transformación de residuos de hidrógeno en toda Europa.
 Nuestra pregunta es: ¿en qué estado se encuentran las conversaciones con dicha empresa para la instalación de 
una planta industrial de transformación de residuos en hidrógeno en Aragón, y, más concretamente, en el Parque 
Tecnológico Walqa, en Huesca?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bernués.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señora diputada, efectivamente, el 28 de marzo, el señor Matt Murdock vino a mi despacho, nos presentó el 
proyecto con toda su tecnología. Efectivamente, se obtiene un hidrógeno limpio a partir de residuos sólidos. Han 
constituido en España una sociedad, que se llama Raven Ibérica, que lo que pretende es instalar una planta de pro-
ducción de este hidrógeno.
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 Saben que el mismo día la compañía Raven firmó un protocolo de adhesión a las iniciativas del hidrógeno, porque 
esta compañía ha presentado una serie de proyectos a Hydrogen Market europeos con la idea de producir ese gas 
sintético e hidrógeno a partir de tecnologías de última generación en tratamientos de residuos.
 Además, recibí al alcalde de Huesca, que se había interesado por esta empresa, el día 7 de abril, creo que fue, y 
me manifestó el alcalde de Huesca que tenía interés en que este proyecto se ubicara en Huesca. Como consecuencia, 
yo se lo comuniqué a la empresa y la empresa ha visitado el Parque Tecnológico. Es consciente del interés que hay 
en la ciudad por que se instale cerca de la Fundación Hidrógeno, pero sabe su señoría que las decisiones se toman 
con criterios empresariales.
 Pero, desde luego, yo cumplí con mi cometido de ofrecer las mejores posibilidades para que al final esa empresa 
se instale en Aragón. Y está previsto, creo que en el mes de junio o julio, que vaya a haber otra visita de los señores 
de Norteamérica para precisar en el avance del proyecto. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Señora Bernués.

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, señor consejero.
 Evidentemente, yo le tengo que vender las bondades de Huesca, pero no solamente porque se las tenga que 
vender, sino porque creo firmemente en ellas.
 Últimamente estamos viendo que hay grandes empresas que se están instalando, pero quizás desde el Gobierno 
de Aragón están apostando por la centralización en Zaragoza y no en Huesca. Es decir, que, de todas las empresas 
de carácter tecnológico, como puede ser esta, no están absolutamente trayendo con la insistencia o con las bondades 
de las que usted está hablando esas empresas, en este caso al Parque Tecnológico Walqa.
 Usted apostó en su momento por el Parque Tecnológico, usted sabe que está ahí la Fundación Hidrógeno, todas 
las iniciativas que se están abordando desde este punto de vista a través de su gerente y a través de su consejería. 
Y nos parece importante que una empresa, cuando se quiere trabajar desde el hidrógeno y teniendo la Fundación 
Hidrógeno en el Parque Tecnológico Walqa, que es una forma muy fácil para poder desde las administraciones 
ayudar y, por supuesto, no imponer, porque creemos firmemente —está hablando con Ciudadanos— en la libertad 
de mercado y no vamos a interponernos en las decisiones empresariales, sabe que nunca lo haríamos, pero sí, desde 
luego, se pueden poner facilidades para que una empresa se instale más fácilmente en un parque tecnológico o en 
otro...
 Por eso le pido encarecidamente que haga todas las gestiones necesarias para que Huesca empiece a ser un 
referente tecnológico, y de cara al hidrógeno sería el mejor sitio para poder colocarse.
 Muchísimas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bernués.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Yo creo que más claro, agua. Si hay alguien que tiene interés en que el Parque Tecnológico avance es mi depar-
tamento y el Gobierno de Aragón, por supuesto. Esta misma semana hubo otra empresa norteamericana visitando el 
Parque Tecnológico. No sé si bien o mal, yo he sido y seré siempre un vendedor de que la mejor ubicación de una 
empresa es en parque tecnológico. Y a ver si tenemos la suerte porque, como digo en inglés, el euro valley, Zaragoza 
city, es donde está el aeropuerto, es donde está el AVE, es donde está el cruce de caminos y tira mucho a la hora de 
los factores determinantes de la localización en las empresas.
 Pero por nuestro trabajo no será que no progrese la ciudad de Huesca. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Pregunta número 408/22, relativa al convenio para la transición justa, formulada al consejero de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial por el diputado señor Domínguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
 Para lo cual, señor Domínguez tiene la palabra.

Pregunta núm . 408/22, relativa al convenio para la transición justa .

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Aliaga, buenas tardes.
 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la firma del convenio de transición justa prometido por la ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico en enero de 2019?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.
 Señor Aliaga.

 El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
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 Creo que a esa pregunta ha contestado hoy mismo el presidente cuando ha dicho que estamos esperando a que 
se firme el convenio. Pero yo le comentaré en mi turno de respuesta que para nada ha sido obstáculo no tener la firma 
para que se haya desplegado toda la potencia de trabajo del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón en 
las cuencas mineras. Y se lo voy a explicar. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Señor Domínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Gracias.
 Señor Aliaga, ¡aún tiene el valor de decir eso! Mire, yo le voy a decir una cosa con lo que ha dicho esta mañana 
el presidente Lambán: la vicepresidenta es una embustera. Lo ha dicho el presidente de Lambán: que él en octubre 
estuvo con la vicepresidenta y le dio una fecha, y él dijo esa fecha, y, si no se ha cumplido, que, claro, la responsable 
sería ella. Eso lo ha dicho esta mañana el presidente y ahí están los audios, ahí están los audios, que lo ha dicho el 
presidente. A lo cual entonces, a usted también le ha engañado porque llevamos desde el 2019 poniendo fechas, y 
lo ha dicho el señor Lambán, que están los audios, ¿eh?, no me estoy inventando nada. Y aquí quién es el culpable, 
¿el que engaña o el que se deja engañar?, ¿o el que engaña porque le han engañado? Eso es una realidad.
 Mire, señor Aliaga, firmamos un documento, y ahí está la señora Soria si no es verdad, ahí está la señora Soria, 
el día 31 marzo del 2019, unos compromisos para el futuro de la cuenca minera. Yo no lo quería firmar y sabe usted 
que yo no lo quería firmar, y se me insistió porque éramos los únicos que no lo queríamos firmar, porque sabíamos 
que no se iba a cumplir nada. ¿Qué se ha cumplido de ese documento, señor Aliaga? Nada, nada, y ahí lo tiene 
usted, que lo tiene igual que yo, ese documento lo tiene igual que yo y la señora Soria también lo tiene. A ver qué se 
ha cumplido de ese documento que firmamos, que yo no quería firmar porque sabía que era un engaño, que es lo 
único que estamos haciendo con la cuenca minera, engañarles; por supuesto, la primera, la vicepresidenta.
 Y luego estamos aquí anunciando, que ustedes, desde luego, tienen que poner los pilares, que quienes invierten 
son los empresarios, y no es fácil llevar a un empresario a un determinado lugar al que tú quieras, eso no es fácil. 
Pero aquí estamos diciendo «va a llegar esta empresa, va a llegar esta...», Ahora con Oxaquim, encantado, trescien-
tos cincuenta millones, trescientos cincuenta puestos de trabajo..., yo encantado, ¿dónde hay que firmar? Pero, oiga, 
señor Aliaga, Forestalia iba a meter cuatrocientos puestos de trabajo, ¿se acuerda, con la fábrica de pellets? ¿Dónde 
está la fábrica de pellets? Es la realidad.
 No paramos de engañar, no puede ser, señor Aliaga, no puede ser. Y la gente de Andorra quiere ya seguridad 
y quiere que por lo menos no se le engañe. Y vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo ha dicho el señor Lambán, y ahí 
están los audios de esta mañana: que en octubre se reunió, le dio una fecha, él la dijo y quien no la ha cumplido es 
la ministra. Por lo cual, el presidente del Gobierno de Aragón engañado por la vicepresidenta de España. Pero este 
PSOE, esto, esto…, como decía Guerra, esto no lo conoce ya ni la madre que lo parió. Es que es la realidad, es que 
la realidad.
 Vale ya de engañar, por favor, vale ya de engañar, señor Aliaga. Y los compromisos que hagan, que sean reales, 
porque la gente está harta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.
 Señor Aliaga.

 El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Yo no he entendido lo mismo que usted de lo que ha dicho el señor presidente, no lo he entendido. [Un diputado, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «póngaselo»]. Yo he entendido que estamos 
esperando el convenio de transición justa.
 Pero le voy a hacer alguna precisión. El fondo de transición justa aprobado por Europa es del año veintiuno o 
del veintisiete, luego, en el diecinueve, lo que hicimos nosotros fue hacer un diagnóstico, y muchas cosas se están 
cumpliendo.
 Segundo. Mire, la normativa española que regula la transición justa es el Plan Nacional de Energía y Clima, que 
se aprobó en junio del veintiuno en el Congreso de los Diputados. Segundo.
 Tercero. El Reglamento del Fondo de Transición Justa de Europa se aprobó en junio del veintiuno y, en el año vein-
te, el Gobierno de Aragón firmó ya un convenio y un acuerdo con el Ministerio y con la Federación de Municipios 
para ir analizando proyectos y hacer un proceso participativo. Pero la cobertura de los fondos, de esos noventa y un 
millones que vienen a Aragón, la da el Reglamento Europeo y el Gobierno de España.
 Pero no nos hemos quedaba ahí y lo sabe usted. Yo lo digo y lo repito, hay menos desempleo en Andorra ahora 
que cuando funcionaba la térmica. [Rumores]. ¡Por Dios, por Dios!, léase los datos. [Rumores].
 Segundo.

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: El 
primer convenio de transición justa de los veintidós de España, el de Aragón, el de Aragón [aplausos], publicado y 
con unos proyectos de once empresas en marcha.
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 Tercero. ¿No hemos hecho un plan de dinamización turística de sostenibilidad en la comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos? Tres millones de euros. ¿No hemos sacado las convocatorias del Fite todos los años? En el boletín puede 
tenerlas todas. ¿No ha visto los últimos proyectos que se han publicado del Plan Miner, que termina con ciento no-
venta y siete empleos, seis millones de euros de subvención y cincuenta y tantos millones de euros de inversiones?
 Datos a fecha de hoy. Va a haber problemas —fíjese, se lo anticipo— en la contratación en la comarca porque, 
con los movimientos que se están viendo de los once proyectos y otros proyectos —no quiero anticipar—, ya tiene el 
dato. Lea los datos de paro y lea los datos.
 Y ahora, en los trabajos de desmantelamiento de la central... Que quiero advertir que nadie se haga por ahí fotos 
raras, porque en el proyecto de autorización de la central decía «y ustedes dejarán todo esto como se lo encontra-
ron».

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

 El señor consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Y aho-
ra nos hacemos fotos, que los que estábamos allí en el año ochenta y siete u ochenta y cuatro sabemos lo que es eso, 
y no ahora, que venimos aquí a predicar tontadas [aplausos] sobre una central que se ha cerrado por los derechos 
del CO2, no por... Y los sentimentalismos no valen, veintidós centrales se han cerrado en España, ¡hombre!, y esta es 
una, y el desempleo hoy es menor que el que era entonces. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Pregunta número 279/22, relativa al futuro desarrollo del aeropuerto de Zaragoza, formulada al consejero de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el diputado señor Ortas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
 Señor Ortas, tiene la palabra.

Pregunta núm . 279/22, relativa al futuro desarrollo del aeropuerto de Zaragoza .

 El señor diputado ORTAS MARTÍN [desde el escaño]: Señor Soro, casi es más una solicitud de información lo que 
le voy a hacer ya que conocimos a través de la prensa que el presidente había solicitado colaboración o había ido 
a vender las bondades de Zaragoza a Emiratos, en concreto con el Abu Dhabi Investment Authority. Y ahí se planteó 
la ampliación del aeropuerto de Zaragoza, y como de los ejemplos a seguirbueno, se marcaba el de Fráncfort, con 
una colaboración público-privada para potenciar las comunicaciones de pasajeros y de mercancías.
 Como este aeropuerto es propiedad de AENA y usted por lo menos el interlocutor con ellos, nos gustaría saber 
cuáles son las gestiones realizadas con la empresa AENA y cuáles son los objetivos conjuntos para hacer de Zara-
goza un hub aeroportuario. Gracias.

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

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señor Ortas, hay dos funciones diferentes en el aeropuerto, muy especialmente en el aeropuerto de Zaragoza 
porque son bastante desiguales: lo que es transporte de mercancías, ahí estamos muy bien posicionados, como 
sabe, disputando la segunda plaza al aeropuerto de Barcelona, y transporte de viajeros, que tenemos mayores 
complicaciones.
 Sabe que desde 2015 hemos venido trabajando desde el departamento no solo por cuestiones de turismo, es 
algo muy vinculado al mundo empresarial, a dónde tienen que viajar nuestros empresarios. Hicimos una encuesta en 
2018 con la Cámara de Comercio para detectar cuáles eran las preferencias de los empresarios aragoneses para 
poder viajar. Como digo, hemos trabajado mucho desde el departamento en la parte más vinculada al transporte de 
viajeros, menos en la de transporte de mercancías, que depende fundamentalmente de inversiones, de que se hagan 
inversiones que mejoren la capacidad y la competitividad del aeropuerto.
 Usted mismo lo ha dicho en la pregunta. Es una cuestión que se está llevando al más alto nivel, es una cuestión 
que ha planteado en alguna ocasión el presidente Lambán y, como comprenderá, todas estas gestiones se llevan con 
la máxima discreción, con quién es competente...
 Siempre que hablamos del aeropuerto le explico lo mismo, usted lo sabe. En Aragón hay tres aeropuertos, dos de 
competencia estatal y solo uno de competencia autonómica y municipal, del Ayuntamiento de Teruel. Como le digo, 
se está planteando que es necesario hacer esas inversiones, o públicas, o a través de colaboración público-privada, 
también para viajeros, pero muy especialmente para mercancías. Y mientras tanto, desde la colaboración con todos 
los agentes públicos y privados implicados —sabe que firmamos en su día ese manifiesto por la conectividad aérea 
y creamos la Mesa para la Conectividad Aérea—, hemos ido consiguiendo antes de la pandemia que se incremen-
taran los vuelos de, desde y hasta Zaragoza, y, evidentemente, desde la pandemia ha habido un parón importante. 
Estamos retomando el trabajo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ortas.
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 El señor diputado ORTAS MARTÍN [desde el escaño]: Está claro que se puede viajar por muchas cuestiones, una 
es el turismo, otras empresariales. De hecho, a mí, en mi anterior labor, me ayudaba mucho el viaje a Bérgamo ya 
que lo cogía mucho, me hubiera venido bien uno a Hannover, pero no estaba en ese caso.
 Lo que sí está claro es que los objetivos que se marcó AENA... Por ejemplo, sí que hizo un Libro Blanco, como le 
ponía en la propia pregunta, para desarrollar el aeropuerto Adolfo Suárez. Ahí sí que se reflejaba cuál era la visión 
integral, hablaba de edificios, del paisaje, de la gestión de los proyectos... Y, como usted dice, el aeropuerto de 
Zaragoza tiene distintas variables, una es la de mercancías, otra es la de pasajeros. Pero quizás nuestro interés tam-
bién, sobre todo la solicitud de información, es porque creemos que esto es un proyecto de ciudad y, por supuesto, 
queríamos saber un poco también por dónde van a ir los tiros ya que estamos interesados porque, como usted sabe, 
una de las funciones que tiene Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza es la de turismo.
 Obviamente, esta pregunta no va con dobleces, pero sí que queremos saber porque estamos interesados en 
conocer cuál puede ser el avance porque, insisto, creemos que es un proyecto de ciudad. Su departamento ha de-
sarrollado la estrategia para la conectividad aérea de Zaragoza, buscando que Zaragoza sea un referente en el 
valle del Ebro en el tránsito de pasajeros. Y, por supuesto, nosotros estaríamos también, como formación política con 
responsabilidades, en este caso en el Ayuntamiento de Zaragoza, dispuestos a colaborar y, por supuesto, sobre todo 
a conocer cuál puede ser el desarrollo de esto, más que nada para que no se quede en un anuncio, como hemos 
visto algunos también que les competían a ustedes, y por los que le he interpelado aquí mismo. Por tanto, la solicitud 
de información iba por ahí.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortas.
 Señor Soro.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el escaño]: 
Si habla del Ayuntamiento de Zaragoza, sabe que ahora, en Promoción de Actividades Aeroportuarias, que es la 
empresa pública a través de la que hacemos este trabajo, ahora está solo el Gobierno de Aragón; históricamente, 
en la anterior sociedad, estaba el Ayuntamiento de Zaragoza también. Creo que sería algo bastante razonable, creo 
que lo hemos hablado en alguna ocasión.
 Yo simplemente hago un apunte porque a veces, cuando hablamos de logística, tendemos a ver las infraestructu-
ras por separado y creo que es un error. En logística lo importante es la suma, lo importante es la apuesta de Aragón 
como gran plataforma logística. El aeropuerto no es una cuestión de ciudad, ni siquiera de comunidad, es de valle, 
es de Estado, es de Europa, tenemos que tener esa visión a lo grande. Pero, insisto, viendo que el potencial del aero-
puerto de Zaragoza lo es gracias a que tenemos Plhus, a que Plaza, a que tenemos Platea, a que tenemos el corredor 
cantábrico-mediterráneo, a que tenemos la TMZ, a que tenemos Canfranc... Es decir, lo que nos hace fuertes es esa 
suma de toda la logística y creo que a veces cometemos el error... No digo que lo haya cometido usted, lo digo 
porque creo que es bueno que hablemos de logística con esa visión global, que lo importante no son determinados 
puntos en un mapa, sino una mancha en un mapa en la que hay muchas infraestructuras logísticas que no suman, 
sino que multiplican.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pues, habiendo concluido el orden del día, se levanta la sesión [a las trece horas y cuarenta y cuatro minutos].
 Muchas gracias.
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